EVENTOS DE GUNMA

2019.04

NUMATA KOUEN SAKURA MATSURI

NUMATA

Este año YEG (Grupo Juvenil de Cámara de Comercio e Industria de
Numata) celebran sus trigésimos aniversarios, y el festival desakura en flor
también celebran sus treita años. Este año se agregará nuevos eventos.
Día：Dom.7 de abril
Lugar：Numata Kouen ( Numata-shi Nishikurauchi-cho 594)

MAP

Información：☎ 0278-23-1137

SHINMACHI SAKURA MATSURI

TAKASAKI

Estará programados varios presentaciones de números artisticos en las
ferias de productos locales de Takasaki y del distrito de
Tano-gun.Durante el matsuri estarán prohibidos el acceso de los
carros
en
generales.
Utilices
los
medios
de
accses
público.Estacionamientos limitados..
Días：Sáb. 6 y dom. 7 de abril 10:00 - 15:00
Lugar：Jietai Shinmachi Chutonchi
(Takasaki-shi Shin-machi 1080)
MAP
Información：☎ 0274-42-1234

SHIROIJUKU YAEZAKURA MATSURI

SHIBUKAWA

La posada Shiroi que te hace sentir la era Edo y entre el colorido
floración de Yaesakura, realizarán desfile de Samurais por la ciudad.
Día：Dom. 21 de abril

9：00 ～15：00

Desfile :10：30～12：00 (se suspende en caso de lluvia)
Lugar：Zona de Shiroi Shibukawa-shi

MAP

Información：☎ 0279-22-2111

HIGASHI AGATSUMA-MACHI SUISEN MATSURI

HIGASHI AGATSUMA-MACHI

Higashi-Agatsuma-machi es uno de los principales productores de las
flores de narciso en todo Japón y estas flores florecen en la ciudad a
principios de abril hasta mediados de abril. En el parque Shinsui kouen
de la zona Iwai florecen más de 300 mil de estas especies. Durante el
periodo habrá eventos de sorteos, ventas de productos locales,etc.
Día：Mediado de abril
Lugar：Higashi Agatsuma-machi Iwai/IwaiShinsui kouen
Información：☎ 0279-70-2110

MAP

AKAGI NANMEN SENBONZAKURA

MAEBASHI-SHI

KEZOUJI KOUEN HANA MATSURI

ISESAKI

Akagi Nanmen Senbonzakura con alrededor de 1.000 sakura se incluyen en
los 100 sitios de sakura en flor más famosos de Japón. Esta magnífica
secuencias de sakura de casi 1.3 kilómetros de largo crea un hermoso túnel
de flores de sakura cuando los árboles están en plena floración. La zona
contará con iluminación especial a partir de la puesta del sol permitiéndole
disfrutar de la delicada belleza de los sakura en flor durante la noche.
Durante el período del festival de las flores de sakura, se llevan a cabo
diversos eventos, como entretenimiento, gourmet local y productos locales
especializados, etc.
Período：Sab.6～dom. 21 de abril
Lugar：Akagi Senbonzakura
（Maebashi-shi Naegashima-machi 2511-2）
MAP
Información: ☎ 027-235-2211
★Información en el período del festival: 027-288-0256 （9：00～18：00）

El " Festival de flores del parque Kezoji (Kezoji kouen Hana Matsuri) " es un
evento anual de primavera que se celebra en el parque Kezoji todos los años.
En el parque, estarán floreciendo sucesivamente alrededor de 1000 árboles
Someiyoshino (especie de sakura)desde fines de marzo hasta principios de
abril, y desde mediados de abril hasta mediados de mayo alrededor de 5000
azaleas. En el mes de junio,alrededor de 3000 flores de Hanashoubu (especies
de Iris)en junio.
Período：Lunes 1˚de abril ～sábado 20 de mayo
Lugar：Parque Kezoji(kezouji Kouen)（Isesaki-shi Kezouji-machi） MAP
Información：☎ 0270-27-2759

ÔZUMO TAKASAKI BASHO

TAKASAKI

EL BOSQUE Y LA ORQUESTRA

TAKASAKI

En el Gimnasio de Hamagawa de la ciudad de Takasaki se organizará
OosumoTakasaki Basho(Sumo). Les esperan a todos los amantes de
sumo. Los tickets de entrada ya estan en ventas.
Día y horario：Dom. 21 de abril 8:00 -15:00 hs
Lugar : Takasaki Arena(Takasaki-shi Shimowada-machi 4-1-18
MAP
Ticket：General: 2do.piso Asiento S 7000 Yenes, Asiendo A 5000 Yenes
(hay asientos de otra categoria)
Información sobre ticket y otros：☎ 027-212-6622

Un concierto al aire libre de la Orquesta Sinfónica de Gunma se llevará a
cabo gratuitamente en el Bosque de Gunma.
Pueden deleitar las interpretaciones de la orquesta, cantar entre todos,
incluso se puede experimentar en tocar el instrumentos de la orquesta.
Día：Lunes 29 de abril 12：00～
Lugar：El Bosque de Gunma (Gunma no Mori)
（Takasaki-shi Watanuki-machi 992-1）
MAP
Información：027-346-2269

