






 IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  

 Bus para subir la montaña IBUKIYAMA 

Desde 13 (sáb) de Julio hasta 20 (vien) de Septiembre 

Bus que sale a las 10:00 hrs de la estación MAIBARA hasta 

el mirador de la montaña IBUKIYAMA. Disfruta de un buen 

paseo en un ambiente fresco en la cima de la montaña.  

Habrá bus para un paseo por la noche y complementar la 

salida del sol saliendo a las 16:00 hrs de la estación 

MAIBARA y de regreso saliendo a las 9:00 hrs de la cima. 

Para descansar en la aldea se necesita reservar. 

Info  Oficina comercial Nagahama del bus KOKOKU 

                            ℡ 0749-62-3201 

◆ Fiesta de Fuego de Shigaraki    

                                 27 (sábado) de Julio  

Alrededor de Shingu jinja y Shigaraki chiiki shimin center 

(Koka-shi Shigaraki-cho Nagano) 

 Unos 700 antorchas en las calles. Presentación del tambor 

SHIGARAKI. Fuegos artificiales. 

Info  OficinaTouto Shigaraki matsuri jikko iinkai Himatsuri 

                                       ℡ 0748-82-0873 

◆Taga Taisha MANTOSAI                  

   Desde 3 (sábado) hasta el 5 (lunes) de Agosto 

・Taga taisha( Inukami-gun, Taga-cho,Taga 604) 

 Mil linternas, músicas y danzas tradicionales. 

Info  Asociación de turismo de Taga     ℡ 0749-48-1553 

 

◆ 15º Festival de verano de la ciudad KONAN   

3 (sábado) de Agosto 

Desde las 16:00 hasta las 20:30 hrs 

Parque de Shinsui de Yasugawa shinsui 

kouen)  (KONAN-shi, Natsumichisaki) 

Va haber varios eventos, conciertos y fuegos artificiales. 

Info: Comité organizador de los tres grandes festivales de 

Konan-shi                         ℡ 0748-71-2157 

 
◆ Festival de fuegos de Mandou   

15 (jueves) de Agosto 

En el templo de Shiratori                

(Higashioumi-shi, Ichihara-cho, 2128-1) 

Los niños danzarán con una antorcha llevando el fuego 

sagrado hasta el templo. 

Info Asoci de turismo de Higashi Oumi  ℡ 0748-29-3920 

 

◆ Carnaval de Makino de Verano 2019   

3 de Agosto(sábado)      

Makino Sunny Beach Takagihama  

 (Takashima-shi Makino-cho) 

  Presentaciones, fuegos artificiales       

Info Makino Oficina de turismo      ℡  0740-28-8002 

 

◆ Senko-sai              17 de Agosto (sábado) 

Alrededor del Santuario de Takebe Taisha, Puente Seta no 

karahashi         (Otsu-shi Jinryo 1-16-1) 

Barcos con el santuario portatil navegaran por el 

Río de Seta. Fuegos artificiales 

Info: Asoc. de turismo del Río Seta       ℡ 077-537-1105 

 

★★  FFeessttiivvaall  ddee  FFuueeggooss  ddee  AArrttiiffiicciiaalleess ★★ 

◆ 19º Festival de Fuegos artificiales de Shiga Ōtsu  

20 de Julio (sáb)         Praya de Omi-Maiko                 

Info Asociación de turismo de Shiga  ℡ 077-592-0378 

◆ Festival de Fuegos  Artifício da Ogoto Onsen  
1 de Agosto (jue)  

Zona de Puerto da Ogoto Onsen 

Info Asoc. de turismo da Ogoto Onsen  ℡ 077-578-1650 

◆  Festival de fuegos artificiales de Hikone  

26 (lunes) de Agosto              Playa de Matsubara 

Info  Asociación de turismo Hikone    ℡ 0749-23-0001 

 

◆ Festival de fuegos artificiales de Nagahama,      

al  norte de  Biwako            

5 de Agosto (lunes)  

Al rededor del Puerto de Nagahama   

Info  Dep. de turismo de Nagahama    ℡ 0749-65-6521 

 

◆ Gran fiesta de fuegos artificiales de Biwako  

 8 de agosto (jueves)          Puerto de Otsu 

Info comité organizador de Biwako dai hanabi-taikai 

                                      ℡ 077-511-1530 

 

EExxppeerriieenncciiaa  ddee  ccuullttuurraa  jjaappoonneessaa  eenn  KKOOGGAA  
◆  Tour en la residencia de los Ninjas y                     

Experiencia de artes Ninja 

La aldea del Ninjutsu(artes de Ninja) en Koga 

(Kouga-shi, Kouga-cho, Oki 394) 

Entradas:(hasta fines de septiembre): 

 adultos 1030 yenes 

Info ℡ 0748-88-5000 

◆  Experiencia de Cerámica 

Tougei touen tanuki mura  

(Kouga-shi, shigarakicho, Maki 1293-2) 

Curso de tebineri(estilo amasando a mano) 

1500 yenes 

Info y reservas   ℡ 0748-83-0127 

 

☆☆★ Noticia de SIA ★☆☆ 

◆ FFeerriiaa  ssoobbrree  gguuííaass  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo    

aa  eessttuuddiiaanntteess  ddee  rraaíízz  eexxttrraannjjeerraa            

・Costo: gratis, con intérprete   

・Fecha：20 de Octubre (domingo)  13:00～16:30hrs  

・Local ：G-NET SHIGA  (Ohmihachiman-shi Takakai-cho 

80-4) 

・Requisitos：Estudiantes de origen extranjera ( 5ºaño de 

primaria a secundaria superior) y sus padres, etc. 

・Inscripción: hasta día 16 (miércoles) de Octubre 

℡ 077-526-0931  Fax 077-510-0601 

Contactar con OMORI E-mail: omori@s-i-a.or.jp 

 
 

    

El próximo Mimitaro será ´publicado en octubre. 

 




