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Museo del Fonógrafo
de Kanazawa
Un agradable espacio sonoro con gramófonos de cuerda y
discos de gramófono

Museo Izumi Kyoka
Kinenkan
Museo memorial dedicado al mundo de la ilusión de Kyoka

Tendrá la oportunidad de escuchar el sonido de los gramófonos con cilindros de
cera inventados por Edison, y también de un gran gramófono que se utilizaba a
principios del periodo Showa, a las 11:00 am, 2:00 pm y 4:00 pm, diariamente.
Los domingos (10:30 am, 1:30 pm y 3:30 pm) acérquese para disfrutar del concierto de piano interpretado
por una pianola fabricada en Boston en 1927. Ocasionalmente también se organizan conciertos dedicados
a algún tema determinado.

Presenta el mundo de Izumi Kyoka, uno
de los tres grandes escritores de Kanazawa,
visto desde varios enfoques. El museo fue
construido donde se alzaba la casa natal y
transcurrió la infancia de Kyoka, cerca del
distrito de chaya (el antiguo distrito de las
geisha) y del río Asanogawa, que es el escenario de su novela “Giketsu Kyoketsu”.

Horario : 10:00 am ~ 5:30 pm (última entrada a las 5:00 pm)
Cerrado: Martes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes,
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Owari-cho o Hashiba-cho, y desde aquí 3 min a
pie / Kanazawa Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Hashiba-cho (Kinjoro-mae) y
desde aquí 3 min a pie / Kanazawa Fratto Bus (ruta Konohana): De la estación Kanazawa al
Parque Hikoso (Hikoso Greenery Space) y desde aquí 4 min a pie.

Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Martes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes,
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Owari-cho o Hashiba-cho, y desde aquí 3 min a
pie / Kanazawa Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Hashiba-cho (Kinjoro-mae) y
desde aquí 3 min a pie / Kanazawa Fratto Bus (ruta Konohana): De la estación Kanazawa al
Parque Hikoso (Hikoso Greenery Space), y desde aquí 5 min a pie.

2-11-21 Owari-cho, Kanazawa, Ishikawa 920-0902
Tel: 076-232-3066 Fax: 076-232-3079 https://www.kanazawa-museum.jp/chikuonki/

2-3 Shimoshin-cho, Kanazawa, Ishikawa 920-0910
Tel: 076-222-1025 Fax: 076-222-1040 https://www.kanazawa-museum.jp/kyoka/

③

④

Salón literario
de Kanazawa
Hogar de la literatura

El antiguo emplazamiento de la
Casa de Kurando Terashima
Esta residencia samurái y su jardín muestran cómo era la
vida a mediados del periodo Edo.

Este salón, que fue designado como edificio
histórico para su conservación y como un bien
cultural tangible nacional, es un punto de
referencia cerca del puente Asanogawa-ohashi
muy conocido por los habitantes de la ciudad.
Se exhiben manuscritos y objetos que pertenecieron a Hiroyuki Itsuki, un escritor
conectado con Kanazawa, y libros que han sido galardonados con el premio Izumi
Kyoka. El salón también acoge actividades literarias.

Kurando Terashima fue un vasallo del clan
de Kaga, además de pintor, a mediados del
periodo Edo.
La casa, el almacén y los muros de arcilla son
los típicos de los vasallos de clase media. El jardín japonés con un estanque en
el centro ha sido declarado un lugar histórico por la ciudad de Kanazawa.
Se exhiben pinturas, caligrafías y objetos de artesanía heredados por la familia.

Horario : 10:00 am ~ 6:00 pm (última entrada a las 5:30 pm)
Cerrado: Martes (cuando el martes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable), vacaciones de
ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre~3 enero)
Entrada : Adultos: 100 yenes / A partir de los 65 años: gratis /
Pase anual: Adultos: 1040 yenes / Estudiante universitario: 520 yenes
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Owari-cho o Hashiba-cho, y desde aquí 3 min a
pie / Kanazawa Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Hashiba-cho (Kinjoro-mae) y
desde aquí 1 min a pie / Kanazawa Fratto Bus (ruta Konohana): De la estación Kanazawa al
Museo de la Cultura de los Ciudadanos (Citizen’s Culture Museum) y desde aquí 5 min a pie.

Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Martes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Hashiba-cho (Kinjoro-mae), y desde aquí 5 min a
pie / Kanazawa Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Hashiba-cho (Kinjoro-mae) y
desde aquí 5 min a pie.

1-7-10 Owari-cho, Kanazawa, Ishikawa 920-0902
Tel: (076) 263-2444 Fax: (076) 263-2443 https://www.kanazawa-museum.jp/bungei/

10-3 Ote-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-0912
Tel/Fax: (076) 224-2789 https://www.kanazawa-museum.jp/terashima/

Museo Tokuda Shusei
Kinenkan

Museo de Pan de Oro
Yasue de Kanazawa

Este museo literario se alza en una zona típica de
Kanazawa, cerca del puente Umeno-hashi.

Aquí, en el único museo de pan de oro en Japón, tendrá la
oportunidad de experimentar la aplicación de pan de oro.

Presenta a uno de los tres grandes escritores de Kanazawa,
Tokuda Shusei, un escritor del naturalismo con
reputación de ser un genio escribiendo sobre mujeres.
Situado cerca del barrio de Higashi chaya, el museo
exhibe objetos, manuscritos y primeras ediciones de sus
libros, así como una reproducción de su estudio y un teatro donde se representan
sus obras utilizando muñecos de papel.

El museo se encuentra con gran acierto en
Kanazawa, la ciudad que produce el 99% del
pan de oro japonés.
Se presenta el proceso de producción y las
herramientas utilizadas. Las obras artísticas que
se exhiben le permitirán vivir de cerca el mundo
del pan de oro, de un grosor de 1/10 000 mm.

Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Martes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Kanazawa Loop Bus (R-Loop): Desde la estación Kanazawa a Hashiba-cho (Distritos de
Higashi/Kazue Chaya) y desde aquí 3 min a pie / Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a
Hashiba-cho (Kinjoro-mae) y desde aquí 7 min a pie.

Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Martes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 200 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Kanazawa Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Hashiba-cho (distritos de Higashi/
Kazue Chaya) y desde aquí 3 min a pie / Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Hashibacho (distritos de Higashi/Kazuemachi Chaya) y desde aquí 5 min a pie.

1-19-1 Higashiyama, Kanazawa, Ishikawa 920-0831
Tel: (076) 251-4300 Fax: (076) 251-4301 https://www.kanazawa-museum.jp/shusei/

1-3-10 Higashiyama, Kanazawa, Ishikawa 920-0831
Tel: (076) 251-8950 Fax: (076) 251-8952 https://www.kanazawa-museum.jp/kinpaku/
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Parque Memorial IV Instituto
de Bachillerato de Ishikawa Parque del Castillo de Kanazawa
e) Museo

Memorial IV Instituto de Bachillerato para
el Intercambio Cultural, Ishikawa
Jardín Kenrokuen
Shiinoki
● Complejo Cultural
Hirosaka/ Museo del siglo XXI

Museo de Teatro
Noh de Kanazawa ●

(Shiinoki Cultural Complex-mae)

Artesanía
Hirosaka
Tradicional de Ishikawa
●
Santuario Ishiura
●
Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI Kenroku-sakaue
de Kanazawa Museo del siglo XXI
Museo de Arte de la Prefectura
(Ishiura Shrine-mae)
Kakinokibatake
de Ishikawa / Seisonkaku
●
Dewa-machi
Museo de Arte de la
Museo Memorial
a Personajes Ilustres Prefectura de Ishikawa Teatro Noh de la
Prefectura de Ishikawa
Biblioteca de
de Kanazawa ●
Museo
la Prefectura
Honda-machi (Kanazawa Theatre-mae)
de Ishikawa Kaga-Honda
Tobiume/ Hokuriku Gakuin-mae
Museo Memorial
●
Tobiume-machi
Honda-machi
Nakamura
(Hokuriku
● ●
Museo Folklórico de ●
de Kanazawa
Broadcast-mae)
Kanazawa Ishibiki-machi
Museo D.T. Suzuki ●
Ciruelo procedente
Artesanía Tradicional
de Dazaifu
Honda-machi
de Ishikawa
Shintate
Ayuntamiento de Kanazawa

Museo Memorial
Nakamura de Kanazawa
Un museo de artesanía tradicional donde podrá disfrutar
de un té verde matcha.

Museo Memorial a Personajes
Ilustres de Kanazawa
Conozca a personajes ilustres de Kanazawa
Kanazawa ha sido cuna de numerosos
grandes científicos y pensadores
que colaboraron en el desarrollo del
Japón moderno. Este museo presenta
a personajes ilustres, incluyendo
al químico Jokichi Takamine y al
ingeniero civil Yoichi Hatta.

Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021)), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o de menor edad: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Honda-machi, y desde aquí 2 min a pie / Kanazawa
Loop Bus (L-Loop): De la estación Kanazawa a Honda-machi (Kanazawa Theatre-mae) y
desde aquí 2 min a pie.
6-18-4 Shimohonda-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-0993
Tel: 076-220-2474 Fax:076-220-2197 https://www.kanazawa-museum.jp/ijin/

Museo D.T. Suzuki
Contemple el mundo de D.T. Suzuki

El museo cuenta con 1000 obras de arte, entre
las cuales se encuentran obras maestras de la
ceremonia del té, ilustraciones del periodo Edo,
cerámica Kokutani, lacados Kaga Maki-e e incrustaciones de Kaga. A través de
esta exhibición, el museo presenta la artesanía tradicional y la cultura del té de
Kanazawa. También tendrá la oportunidad de degustar el té verde matcha (no
incluido en el precio) en el área de lounge mientras disfruta de la vista al jardín.

Daisetz Suzuki, más conocido como D. T. Suzuki, fue un
gran filósofo budista de Kanazawa. Este museo, situado
a poca distancia de su lugar de nacimiento, consta de tres
espacios conectados por pasillos: el Espacio de Exhibición,
el Espacio de Aprendizaje, y el Espacio de Contemplación; y de tres jardines: el Jardín del
Vestíbulo, el Jardín de Roji y el Jardín Agua-Espejo. Los visitantes tienen la oportunidad
de conocer las ideas y logros de Suzuki, y también ejercer su propia contemplación. El
museo fue diseñado por Yoshio Taniguchi, un arquitecto de fama mundial.

Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de 2021)),
vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos de cambio de
exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Honda-machi, y desde aquí 3 min a pie / Kanazawa Loop Bus
(R-Loop): De la estación Kanazawa a Honda-machi (Hokuriku Broadcast-mae), y desde aquí 3 min a pie.

Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable), vacaciones de ﬁn
de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Honda-machi, y desde aquí 4 min a pie / Kanazawa
Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Honda-machi (Hokuriku Broadcast), y desde
aquí 4 min a pie.

3-2-29 Honda-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-0964
Tel: 076-221-0751 Fax: 076-221-0753 https://www.kanazawa-museum.jp/nakamura/

3-4-20 Honda-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-0964
Tel: 076-221-8011 Fax: 076-221-8012 https://www.kanazawa-museum.jp/daisetz/

⑦

⑧

Museo Folklórico
de Kanazawa
Experimentar los buenos viejos tiempos de Japón
Este edificio, construido en 1899 por la prefectura como el II Instituto de
Educación Secundaria de Kanazawa, forma parte del patrimonio cultural
tangible de la prefectura de Ishikawa. En 1978, fue inaugurado con el nombre
de Museo de folklore y bienes culturales, y en 2007 pasó a denominarse
Museo Folklórico de Kanazawa.
Se recrean habitaciones de estilo japonés de casas en la ciudad, donde los visitantes tienen la
oportunidad de admirar objetos que se utilizaban en eventos tradicionales, utensilios de cocina,
artículos para el hogar, herramientas utilizadas en la fabricación de artesanía tradicional, etc.
Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021)), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Ishibiki-machi, y desde aquí 1 min a pie / Kanazawa Fratto
Bus (ruta Kikugawa): De la estación Kanazawa a Tobiume-cho y desde aquí 3 min a pie, o baje en la
parada Kenrokuen-kodatsuno-gate (Museo de Artesanía Tradicional) y desde aquí 5 min a pie.
3-31 Tobiume-cho, Kanazawa, Ishikawa 920-0938
Tel/Fax: 076-222-5740 https://www.kanazawa-museum.jp/minzoku/

Museo de Teatro Noh
de Kanazawa
Disfrutar del profundo mundo del Noh
Este museo se encuentra donde se alzaba el antiguo teatro
de Noh, Hirosaka, y exhibe objetos valiosos de la Escuela
Kaga Hosho, entre ellos máscaras y vestuario de Noh.
La Escuela Kaga Hosho ha sido designada como un bien
cultural intangible de Kanazawa, y el teatro Noh forma
parte del patrimonio cultural intangible de la UNESCO.
El museo aspira a transmitir los artefactos valiosos y las representaciones tradicionales
del Noh a las generaciones futuras. Tendrá la oportunidad de fotografiarse llevando una
máscara y un traje, en la primera planta y sin necesidad de reserva.

Museo de Arte Contemporáneo
del siglo XXI de Kanazawa
Un museo de arte diseñado como un parque y dirigido al
gran público
Este museo está situado en el centro de la
ciudad, junto al Jardín Kenrokuen.
El singular edificio circular de cristal fue
diseñado para ser “un museo abierto a la
ciudad como un parque”. Disfrute de las
obras de arte en la zona gratuita, donde los
visitantes interactúan unos con otros.
Horario : Zona de exposición: 10:00 am ~ 6:00 pm (viernes y sábado hasta las 8:00 pm)
Zona de intercambio (gratis) 9:00 am ~ 10:00 pm
Cerrado: Zona de exposición: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día
laborable), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo. Zona de intercambio: Vacaciones de ﬁn de
año y año nuevo.
*Cerrado del 20 de diciembre de 2019 al 3 de febrero de 2020
Entrada : Exhibición de colecciones: Adultos: 450 yenes. A partir de los 65 años: 360 yenes, Estudiante
universitario: 310 yenes, Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*El precio de la entrada a las exhibiciones especiales varía según la exhibición.
Acceso : Hokutetsu Bus: Autobús núm. 3 o 6, en la salida Este de la estación Kanazawa, hasta
Hirosaka/Museo del Siglo XXI.
1-2-1 Hirosaka, Kanazawa, Ishikawa 920-8509 Tel: 076-220-2800 Fax: 076-220-2802 https://www.kanazawa21.jp

Museo de Arte de la Prefectura de Ishikawa
2-1 Dewa-machi, Kanazawa, Ishikawa Tel: 076-231-7580 http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp
Horario : 9:30 am ~ 6:00 pm (última entrada a las 5:30 pm) *El horario de apertura puede cambiar según la estación del año.
Cerrado : Vacaciones de ﬁn de año y año nuevo y durante los periodos de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 370 yenes. Estudiantes de universidad: 290 yenes. A partir de los 65 años: 290 yenes,Estudiantes de
bachillerato o menores: gratis(El precio de la entrada a las exhibiciones especiales varía según la exhibición.)
Acceso : Kenrokuen Shuttle Bus: De la estación Kanazawa al Museo de Arte de la Prefectura / Seisonkaku y desde aquí 1 min a pie.

Museo Kaga-Honda
3-1 Dewa-machi, Kanazawa, Ishikawa Tel: 076-261-0500 http://www.honda-museum.jp
Horario : 9:00 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado : Todos los jueves (diciembre ~ febrero), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los
periodos de cambio de exhibición.
Entrada : Adultos: 400 yenes. Estudiantes de universidad: 300 yenes Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
Acceso : Kenrokuen Shuttle Bus: De la estación Kanazawa al Museo de Arte de la Prefectura / Seisonkaku y desde aquí 2 min a pie.

Museo de Historia de la Prefectura de Ishikawa
3-1 Dewa-machi, Kanazawa, Ishikawa Tel: 076-262-3236 https://ishikawa-rekihaku.jp
Horario : 9:00 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado : Vacaciones de ﬁn de año y año nuevo y durante los periodos de cambio de exhibición.
Entrada : Adultos: 300 yenes. Estudiantes de universidad: 240 yenes
A partir de los 65 años: 240 yenes. Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
(El precio de la entrada a las exhibiciones especiales varía según la exhibición.)
Acceso : Kenrokuen Shuttle Bus: De la estación Kanazawa al Museo de Arte de la Prefectura / Seisonkaku y desde aquí 2 min a pie.

Artesanía Tradicional de Ishikawa
Horario : 10:00 am ~ 6:00 pm (última entrada a las 5:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable), vacaciones de ﬁn
de año y año nuevo (29 diciembre~3 enero), y durante los periodos de cambio de exhibición.
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Korinbo o Hirosaka/ Museo Siglo XXI, y desde aquí
5 min a pie.
1-2-25 Hirosaka, Kanazawa, Ishikawa 920-0962
Tel: 076-220-2790 Fax: 076-220-2791 https://www.kanazawa-noh-museum.gr.jp
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1-1 Kenroku-machi, Kanazawa, Ishikawa Tel: 076-262-2020 http://www.ishikawa-densankan.jp
Horario : 9:00 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:45 pm)
Cerrado : Vacaciones de ﬁn de año y año nuevo; Abril-Noviembre: el tercer jueves; Diciembre-Marzo: todos los jueves, y durante
los periodos de cambio de exhibición.
Entrada : A partir de los 18 años: 260 yenes; a partir de los 65 años: 210 yenes; 17 años o menores: 100 yenes; bebés y párvulos: gratis
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Dewa-machi, y desde aquí 1 min a pie

Museo Memorial IV Instituto de Bachillerato para el
Intercambio Cultural, Ishikawa
2-2-5 Hirosaka, Kanazawa, Ishikawa Tel: 076-262-5464 http://www.pref.ishikawa.jp/shiko-kinbun/
Horario : 9:00 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado : Vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos de cambio de exhibición.
Entrada : Adultos: 370 yenes. Estudiantes de universidad: 290 yenes. Estudiantes de bachillerato o de menor edad: gratis
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Korinbo, y desde aquí 2 min a pie.
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Naga-machi and Hirokoji Area

…WC
…Parking

Lugar de Residencia de Samuráis
Zona de descanso en el área Samurái Naga-machi
Residencia de la
Korinbo
familia samurái Nomura
Parque Memorial
IV Instituto de
Naga-machi-nishi
Bachillerato de
Korinbo Ishikawa
Parking Turístico Naga-machi
Korinbo (Atrio-mae)
(Nichigin-mae)

Río Saigawa

Kanazawa Shinise
Memorial Hall ● ●
Museo Maeda Tosanokami-ke Shiryokan Korinbo
Kata-machi 2-chome

Puente Shinbashi
Katamachi Kirara
Kata-machi

Sennichi-machi
Shiragiku-cho

Shiragiku-cho

Kata-machi

Museo Muro Saisei Kinenkan
Kata-machi
●

(Pasion-mae)
Puente Saigawa-ohashi

Templo Uhoin

Parking Turístico Nishi Chaya

Distrito de Nishi Chaya

No-machi Hirokoji

Museo Nishichaya de Kanazawa

Un museo sobre la historia del Clan Kaga y sus guerreros
de clase alta
Este museo presenta objetos relacionados con
la familia Maeda Tosanokami, que fue fundada
por Toshimasa Maeda, el segundo hijo del
primer señor feudal del Clan Maeda, Toshiie, y
su mujer Matsu.
Se exhiben documentos, caligrafía, pinturas, armas y mobiliario heredados por
la familia, que sirvió como uno de los ocho vasallos principales del clan.

Naga-machi

Parque Saigawa

Museo Maeda
Tosanokami-ke Shiryokan

Shintate

Hirokoji

Museo de Arquitectura Yoshiro y ●
Yoshio Taniguchi, Kanazawa

Museo Muro Saisei
Kinenkan
Conocer el origen de la literatura de Saisei Muro
Este museo está dedicado a Saisei Muro,
uno de los tres escritores de renombre de
Kanazawa, que fue un gran amante del
río Saigawa y el autor de muchas novelas
ambientadas en Kanazawa.
Se encuentra cerca del lugar de
nacimiento de Saisei, y exhibe muchas
de sus obras, manuscritos y pertenencias.
Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Martes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Kata-machi, y desde aquí 6 min a pie/ Kanazawa
Loop Bus (Right Loop / Left Loop): De la estación Kanazawa a Kata-machi y desde aquí 6 min
a pie / Kanazawa Fratto Bus (ruta Naga-machi): Shiragiku-cho, y desde aquí 1 min a pie.
3-22 Sennichi-machi, Kanazawa, Ishikawa 921-8023
Tel: 076-245-1108 Fax: 076-245-1205 https://www.kanazawa-museum.jp/saisei/
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Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021)), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o de menor edad: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Korinbo (Atrio), y desde aquí 6 min a pie /
Kanazawa Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Korinbo (Nichigin-mae), o (L-Loop):
Korinbo (Atrio-mae) y desde aquí 6 min a pie.
2-10-17 Kata-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-0981
Tel: 076-233-1561 Fax: 076-261-0806 https://www.kanazawa-museum.jp/maedatosa/

Kanazawa Shinise
Memorial Hall
Aprenda sobre los comerciantes de Kanazawa y la cultura
de la población
El edificio de la Farmacia Nakaya,
que se remonta a los tiempos
feudales, ha sido restaurado como
museo para mostrar a los visitantes
el hogar de un comerciante tradicional.
En la segunda planta, se exhiben documentos valiosos de establecimientos con
larga historia, y objetos relacionados con la cultura tradicional de los habitantes
de la ciudad.
Horario : 9:30 am ~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021)), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 100 yenes / Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Korinbo (Atrio), y desde aquí 6 min a pie /
Kanazawa Loop Bus (R-Loop): De la estación Kanazawa a Korinbo (Nichigin-mae) o (L-Loop):
Korinbo (Atrio-mae) y desde aquí 5 min a pie.
2-2-45 Naga-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-0865
Tel/Fax: 076-220-2524 https://www.kanazawa-museum.jp/shinise/
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Museo de Arquitectura Yoshiro
y Yoshio Taniguchi, Kanazawa
Propagar el diseño urbano y la cultura
arquitectónica de Kanazawa al resto del mundo
Este museo de arquitectura y urbanismo fue diseñado por el arquitecto
de renombre mundial Yoshio Taniguchi. Se alza donde se encontraba
la antigua residencia de Yoshiro Taniguchi, padre de Yoshio, un famoso
arquitecto y el primer ciudadano honorario de la ciudad de Kanazawa.
Entre los objetos exhibidos se encuentra una réplica de la famosa obra
“Yushintei” de Yoshiro Taniguchi, el anexo de estilo japonés de la Casa de Invitados del Estado,
Palacio de Akasaka. Los visitantes pueden admirar obras de ambos Taniguchi, así como
aprender sobre la cultura arquitectónica estratificada de Kanazawa.
Horario: 9:30 am~ 5:00 pm (última entrada a las 4:30 pm)
Cerrado: Lunes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente martes)
Vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) 3)
Entrada : 310 yenes (a partir de los 65 años: 210 yenes) Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Hirokoji (Teramachi Jiingun Nishi-chayagai), y desde
aquí 1 min a pie / Kanazawa Loop Bus (L-Loop): De la estación Kanazawa a Hirokoji (Teramachi
Jiingun Nishi-chayagai), y desde aquí 1 min a pie / Kanazawa Fratto Bus (ruta Nagamachi): De la
estación Kanazawa a Nomachi-Hirokoji (24) y desde aquí 5 min a pie.
5-1-18 Teramachi, Kanazawa, Ishikawa 921-8033
Tel: 076-247-3031 Fax: 076-247-3032 https://www.kanazawa-museum.jp/architecture/

Museo Kanazawa
Yuwaku Yumeji-kan

Yuwaku Area
Kanazawa Yuwaku Edomura ●
Centro de Artesanía y
●Escuela de secundaria Shibahara
Cultura Yuwaku Sousaku
no Mori de Kanazawa
●
Baños termales Yuwaku Onsen
Shibahara

Museo Kanazawa
Yuwaku Yumeji-kan
● ●Baños públicos

●Asociación Turística
de Yuwaku Onsen

Shirasagi-no-yu

Sosakunomori-mae

Lago Gyokusen●

Acceso a autopista:
Kanazawa East IC

Acceso a autopista: Kanazawa Morimoto IC
Autopista Hokuriku Expressway
A Toyama
IR Ishikawa Railway
Hokuriku Shinkansen
Carretera de circunvalación ‒ lado de montaña
Higashiyama

Estación Kanazawa

WakamatsuPuerta Ishikawamon machi
Jardín Kenrokuen
Tagami
Ishibiki

Ayuntamiento de Kanazawa
Okuwa-machi

Puente Asagiri-ohashi

Korinbo

Línea JR Hokuriku
Acceso a autopista:
Kanazawa West IC

Tera-machi Tsuchishimizu
Tachi-machi

Takao

Shibahara

Río Asanogawa

Baños termales
Yuwaku
Onsen

Río Saigawa

A Fukui

Kanazawa Yuwaku
Edomura

El mundo de Yumeji Takehisa, un representante del
estilo Taisho Roman

Aproveche la oportunidad de conocer la cultura del
mayor dominio en el periodo Edo

El p o e t a y p i n t o r Yu m e j i
Takehisa pasó días felices junto
a su novia Hikono Kasai en
los baños termales de Yuwaku
Onsen. Este museo presenta su
notable talento a través de sus
pinturas, poemas y diseños.

Este es un museo al aire libre donde se exhiben
edificios históricos construidos durante el periodo
Edo. Aquí encontrará reconstrucciones de casas de
comerciantes y samuráis de Kanazawa, una ciudad
con castillo, y de granjas de las áreas de Kaga y Noto. Los visitantes pueden
conocer la vida, las costumbres y las tradiciones de los comerciantes, samuráis y
granjeros en el periodo Edo a través de, entre otros, tres edificios que han sido
designados como patrimonio cultural importante nacional.

Horario : 9:00 am ~ 5:30 pm (última entrada a las 5:00 pm)
Cerrado: Martes (cuando el lunes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable (Desde julio de
2021), vacaciones de ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre ~ 3 enero) y durante los periodos
de cambio de exhibición
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o menores: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Yuwaku Onsen (baños termales) (Núm. 12), baje
en la última parada (45 min), y desde aquí 4 min a pie. / En coche: 30 min desde la salida de
autopista Kanazawa Morimoto IC.
144-1 Yuwaku-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-1123
Tel: (076) 235-1112 Fax: (076) 235-1115 https://www.kanazawa-museum.jp/yumeji/
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Horario : 9:00 am ~ 5:30 pm (última entrada a las 5:00 pm)
Cerrado: Martes (cuando el martes es un día festivo, cierra el siguiente día laborable), vacaciones de
ﬁn de año y año nuevo (29 diciembre~3 enero)
Entrada : Adultos: 310 yenes. A partir de los 65 años: 210 yenes.
Estudiantes de bachillerato o de menor edad: gratis
*Para algunas exhibiciones, el precio puede requerir un cargo adicional.
Acceso : Hokutetsu Bus: De la estación Kanazawa a Yuwaku Onsen (baños termales) (Núm. 12), bajar
en la última parada (45 min), y desde aquí 5 min a pie. / En coche: 30 min desde la salida de
autopista Kanazawa Morimoto IC.
35-1 Yuwaku-araya-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-1122
Tel: (076) 235-1267 Fax: (076) 235-1269 https://www.kanazawa-museum.jp/edomura/

⑭

Escanee el código QR de abajo para ver el
Plano-Guía de Instalaciones Culturales en
Kanazawa en otros idiomas.
English
(Inglés)
⬇

中文簡体字
(Chino simpliﬁcado)
⬇

繁體中文
(Chino tradicional)
⬇

한국어로
(Coreano)
⬇

Français
(Francés)
⬇

Italiano
(Italiano)
⬇

Instalaciones culturales en la ciudad de Kanazawa

［Pase de entrada］
participantes.
Atención: También puede adquirir un pase de entrada en el Teatro de Kanazawa, en el Kanazawa
Bunka Hall y en el Kanazawa Art Hall.

Pase 1-Día

Pase 3-Días

Solo es válido el mismo día de su
compra

Este pase tiene una validez de tres
días, desde la fecha de compra.

520 yenes

830 yenes

Los titulares de este pase podrán visitar las instalaciones incluidas tantas veces
como deseen, con solo mostrar el pase.
Los titulares de este pase podrán entrar en las instalaciones con descuento
abonando el precio de descuento para grupos.

Instalaciones incluidas en el Pase
Pase de
entrada

Museo del Fonógrafo de Kanazawa / IMuseo Izumi Kyoka Kinenkan / Salón
literario de Kanazawa / El antiguo emplazamiento de la Casa de Kurando
Terashima / Museo Tokuda Shusei Kinenkan / Museo de Pan de Oro Yasue
de Kanazawa / Museo de Teatro Noh de Kanazawa / Museo Memorial a
Personajes Ilustres de Kanazawa / Museo Memorial Nakamura de Kanazawa
/ Museo D.T. Suzuki / Museo Folklórico de Kanazawa / Kanazawa Shinise
Memorial Hall / Museo Maeda Tosanokami-ke Shiryokan / Museo Muro
Saisei Kinenkan / Kanazawa Yuwaku Edomura / Museo Kanazawa Yuwaku
Yumeji-kan / Museo de Arquitectura Yoshiro y Yoshio Taniguchi, Kanazawa

Instalaciones con descuento (No disponen de pases)
Entrada
con
descuento

Museo Memorial IV Instituto de Bachillerato para el Intercambio
Cultural, Ishikawa / Artesanía Tradicional de Ishikawa / Museo de
Arte de la Prefectura de Ishikawa (exhibición permanente) / Museo
Kaga-Honda / Museo de Historia de la Prefectura de Ishikawa

【Publicación】

Promoción Cultural de Kanazawa Fundación
1-1 Kakinoki-batake, Kanazawa, Ishikawa 920-0999
Tel: (076)220-2190 Fax: (076)261-5233 http://www.kanazawa-museum.jp/
Publication date: Marzo de 2021

