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Guía de instituciones cultural  

文化施設ガイド 
 

●●●Instituciones cultural P.2～P18 
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●●●Centro de materiales de estarcido de Ise 

伊勢型紙資料館 

TEL 059-368-0240 

Encargado: División de cultura 

 

 

El centro de materiales de estarcido de Ise, es una construcción hacia el fin de la 

época Edo, que se abrió en 1997 renovando esta construcción que fue la vivienda 

de Saibee Terao, uno de los mejores mayorista de Shiroko. 

La vivienda de Terao desde la época de Edo, realizó desde la producción y hasa la 

venta del estarcido de Ise y el ámbito de comercio se extendió desde la región de 

Tohoku (noreste) hasta en toda región de Kanto. 

La vivienda de Terao, fue designada a lugar histórico de la ciudad como casa de 

comercio relacionadas a estarcido y ejemplo de representación de construcción de 

ciudad. Esta construcción histórica fue sido donado por el Sr. Masakazu Terao. 

En el centro de materiales de estarcido de Ise hay coleccionismo de materiales de 

patrón y también se lo exhiben. 

 

 

■Lugar 〒510-0242  Shiroko-honmachi 21-30 

■Horario de uso Hacer las visitas,  de las 10:00 a las 16:00 

■Días feriados 
Lunes, martes, miércoles de la tercera semana (Si el día lunes es feriado nacional, estará 

abierto), fin de año y año nuevo 

■Costo Gratuito 

 

 

 

 

 

CENTRO 

Est. 

SHIROKO 

Para Tsu 

para Yokkaichi 

colegio jardín infantil 
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●●●Centro de datos y materiales de las costumbres particulares de Inoh 

稲生民俗資料館 

Tel.  059-386-4198 

Encargado: División de cultura  

 

 

El centro de datos y materiales de las costumbres particulares de Inoh, asociado al 

nombre del lugar “Inoh”, exhiben principalmente datos y materiales relacionados a 

plantas de arroz y agricultura. Se exhiben noria y aperos de labranza que no se 

pueden ver en la actualidad como el toomi (maquinaria agrícola que separa el fruto 

seco de cosecha y cascarilla), etc. y presentación de personas que prestaron 

notables servicios a la mejora de la raza de la planta de arroz. También se exhiben 

arroces de la época antigua como arroz de color rojo y negro, arroz raro de color 

violeta. 

 

 

■Lugar 〒510-0204  Inohnishi 2-24-18 

■Horario de uso Hacer las visitas dentro de las 10:00 ～ 16:00 

■Días feriados 
Lunes, martes, miércoles de la tercera semana (Pero, solamente si el día lunes es feriado 

nacional, estará abierto), fin de año y año nuevo  

■tarifa Gratuito 

■mayor 

información 

Comisión directivo del centro de datos y materiales de las costumbres particulares de Inoh  

Tel. 059-387-0479  
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●●●Centro cultural de Eyima 

江島カルチャーセンター 

Tel.  059-387-0665 

 

 

 

 
 

En el centro cultural de Eyima, hay biblioteca para menores en el primer piso y una 

galería en el segundo piso. 

La biblioteca para los menores es destinada principalmente a los alumnos 

menores de la escuela elemental, se pueden leer atentamente y se prestan 

alrededor de 9.000 libros. El préstamo es hasta 5 libros por persona y el período 

de préstamo es hasta dentro de 14 días. 

La galería es un lugar que puede ser usado como obra para fomentar el arte y la 

cultura de los ciudadanos, exhibición y presentación. La solicitud de uso de la 

galería, se aceptan en el centro cultural de Eyima. El centro cultural de Eyima es 

administrado por la Fundación cultural de Suzuka. 

 

 

■Lugar Nakaeyima-cho 3-27 

■Horario de 

uso 
9:00 ～ 17:00 (la galería puede ser usado hasta las 21:00) 

■Días 

feriados 

Todos los martes y los lunes de la primera y tercera semana (Si el día martes y lunes son 

feriados nacional, estará abierto), fin de año y año nuevo  

 

 

 

 

Centro cultral 

de Eyima 

Guardería de Shiroko 

para Yokkaichi 

Gimnasio 

Pista de tenis 

para Tsu 

Gimnasio de artes maciales 
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●●●Museo arqueológico 

考古博物館 

Tel. 059-374-1994   Fax. 059-374-0986 

 

E-mail/ kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp 

 

 

El museo arqueológico cuyo aspecto hace suponer el tejado del templo Kokubu, fue 

abierto en 1998 al lado del lugar de vestigios (restos) del templo Kokubu de Ise. 

La ciudad de Suzuka, fue próspero desde la época antigua como lugar importante 

de tránsito para ir desde las 5 ciudades antiguas de Yamashiro, Yamato, Kawachi, 

Izumi, Settu (actualmente cerca de Nara) hasta las ciudadesd del este 

(actualmente lugar de Kanto), en la época de Nara, se establecieron 

“Kokufu”(organismo oficial del gobierno regional) y “templo Kokubu”, fue rico en 

historia y cultura. Tumbas antiguas y ruinas, se esparcen por toda la ciudad, 

también hay muchos valiosos artículos desenterrados. 

En el museo arqueológico se guardan y exhiben estos artículos desenterrados y 

datos materiales con características originales relacionadas a templos y oficinas 

públicas del gobierno de la época de Nara. También, por medio de aprendizaje por 

experiencia como haciendo “tama” (bola curvada hecho por ágata, cristal de roca 

que fue usado como accesorios en Japón en la antigüedad) y vasijas de barro, se 

podrá estudiar (aprender) historias disfrutando de momentos agradables. 

 

 

■Lugar 〒513-0013  Kokubu-cho 224 

■Horario de uso 9:00 ～ 17:00 

■Días feriados 

Lunes y martes de la tercera semana (Pero cuando es día festivo el siguiente día) 

El otro día de días festivos (excepto los domingos) 

Fin de año y año nuevo 

■Tarifa 

Público en general y estudiantes de secundaria(bachillerato)  200 yenes 

Estudiantes menores de secundaria  100 yenes 

Durante periodos de exhibición especial el precio será aparte 

Personas que tienen libreta de discapacitados (incluyendo al acompañante) y personas 

de más de 70 años será gratuito 
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●●●Sala conmemorativa de Nobutuna Sasaki 

佐々木信綱記念館 

Tel.  059-374-3140 

Encargado: División de cultura 

 

 

Nobutuna Sasaki famoso como poeta y escritor de literatura japonés, se sabe 

también que fue un gran hombre de Suzuka. En esta sala conmemorativa de 

Nobutuna Sasaki, hay un centro de datos y materiales para exhibir la medalla de 

primer galardonado con el mérito cultural, escritos y objetos legados de Nobutuna, 

casa natal, depósito y biblioteca. La casa natal fue trasladada y reconstruida en 

otro lugar en 1970 y fue abierto como centro memorial. El centro de datos y 

materiales ha sido terminada en 1986. 

 

 

■Lugar 〒513-0012  Ishiyakushi-cho 1707-3 

■Horario de 

uso 

Hacer las visitas,  de las 9:00 a las 16:30 

El uso de sala para cursos y clases, de las 9:00 a las 21:00 

■Días feriados 

Lunes y martes de la tercera semana (Si el día lunes y martes son feriados nacional, estará el día 

siguiente día) 

Fin de año y año nuevo 

■Tarifa Gratuito (Hay tarifa para el uso de la sala para cursos y clases) 

 

 

 

 

 

 

Colegio Ishiyakushi 

Rio Suzuka 

Centro de basuras reciclajes 
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●●●Auditorio cívico 

市民会館 

Tel.  059-382-0654        Fax.  059-382-3109  

 

 

El auditorio cívico es una instalación que se puede utilizar para conciertos y teatros 

(drama), películas, conferencias y además para todo tipo de eventos y celebrar 

ceremonias. 

El salón tiene 1.285 asientos (de las cuales 7 asientos son para sillas de ruedas) y 

tiene un auténtico equipamiento en acústica (sonido) e iluminación. 

También, en el segundo piso hay sala de exhibición que puede ser usado para 

presentar pinturas y caligrafía japonesa (shodoo). 

 

 

■Lugar 〒513-0801  Kambe 1-18-18 

■Horario de uso 9:00 ～ 22:00 

■Días feriados 

Martes y lunes de la tercera semana (Pero cuando es día festivo el siguiente día  ※Sobre 

más informes detalladas comuníquese hasta el auditorio cívico. Sólo en japonés.) 

Fin de año y año nuevo (29 de diciembre ～ 3 de enero) desde la estación de Kintetu 

Suzukashi a pie alrededor de 6 minutos. 

Desde la estación de Suzuka ferrocarril de Ise a pie alrededor de 10 minutos. 

En ómnibus de Sanco desde la estación de Suzukashi a pie alrededor de 6 minutos. 

En ómnibus de Sanco desde la municipalidad de Suzuka a pie alrededor de 2 minutos. 

 

 

 

AUDITORIO 

CÍVICO 

Municipalidad 

NTT 

Oficina de impuesto 

policia 

correo est.Suzuka 

para est.Suzuka 

●Biblioteca 

Para Hirata Cuartel   ● 

de bomberos para Shiroko 

para R23 

Salón Cultral 

Para Yokkaichi 

Chuou Doro 
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●●●Biblioteca municipal 

市立図書館 

Tel.  059-382-0347   Fax.  059-382-4000  

 

E-mail/ toshokan@city.suzuka.lg.jp 

 

 

La biblioteca municipal, ofrece un lugar para lectura y estudio, fue construida en 1981 

por objetivo promoción de educación y cultura de los ciudadanos, y en 1995 se instaló 

elevador. Hay alrededor de 210.000 libros ordinarios, alrededor de 80.000 libros para 

niños/as, alrededor de 20.000 libros de referencia. En el primer piso, además de sala 

de lectura para el público en general y sala de lectura para niños, sala especial de 

lectura provista de libros en braille y aparatos para agrandar las letras (ensanchar, 

hacer más grande). En el segundo piso hay sala de estudio para lectura y estudiar solo, 

sala para voluntarios y sala audiovisual. 

 

 

■Lugar 〒513-0802  Iino Jike-cho 812 

■Horario de uso 
martes ～ viernes, 9:00 ～ 19:00 

sábado, domingo y días festivos 9:00 ～ 17:00 

■Días feriados 

Lunes y martes de la tercera semana, día de fin de mes 

Fin de año y año nuevo (28 de diciembre ～ 4 de enero) y durante período especial (período 

para ordenar los libros)  

Desde la estación de Kintetu Suzukashi con destino al salón cultural de Suzuka en ómnibus de 

Sanco o en taxi alrededor de 4 minutos 

Desde el salón cultural de Suzuka en ómnibus de Sanco a pie alrededor de 4 minutos 

Para devolver los libros cuando está cerrada la biblioteca, puede usar la boca de devolución noctura que se 

encuentra a la derecha de la entrada. 
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●●●Centro de datos y materiales acerca de las posadas de Shohno 

庄野宿資料館 

Tel. y Fax.  059-370-2555 

Encargado: División de cultura  

 

 

Para aprovechar la enorme cantidad de datos y materiales relacionados acerca de 

las posadas de Shohno y para promover la conservación de la casa de familia 

abolengo Kobayashi (ha sido designada como propiedad cultural por la ciudad), 

restaurando una parte de la casa principal al aspecto de aquel entonces, se abrió 

en 1998. 

En la época antigua, desde Nihombashi hasta Kioto había 53 lugares de posadas y 

las posadas de Shohno se dice que progresaron como el cuadragésimo quinto y 

también se lo sabe muy bien en la obra maestra “Shohno no shiroame” dentro de 

los paisajes grabados de dibujos de Hiroshigue Ando. 

Dentro del centro se exhiben los datos y materiales relacionados con las posadas 

de Shohno  en comienzo, además de pinturas y documentos del difunto Sr. 

Hikozaburou Kobayashi que se mostró activo en pinturas de Japón y también se 

exhiben aperos de labranza y necesidades cotidianas que aún quedan en las zonas. 

  

 

 

■Lugar 〒513-0831 Shohno-cho 21-8 

■Horario de 

uso 
Hacer las visitas dentro de las 10:00 ～ 16:00 見学は 10 時～16 時 

■Días 

feriados 

Lunes, martes, miércoles de la tercera semana (Pero, solamente si el día lunes es feriado 

nacional, estará abierto), fin de año y año nuevo 

■Tarifa Gratuito 
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●●●Centro de datos y materiales de Sadagorou Maekawa 

前川定五郎資料室 

Tel.  059-382-9031 

Encargado: División de cultura  

 

 

En el arroyo de Suzuka que pasa la ciudad, se tienden 8 grandes puentes. Entre 

uno de ellos tiene el nombre de una persona, puente de Sadagorou, puente con 

nombre de una persona no hay muchos ejemplos en todo el Japón. Arriesgó su 

vida en tender este puente y para transmitir a generaciones futuras el alma del 

anciano Sadagorou “La felicidad de otras es mi felicidad”, se estableció dentro de la 

escuela elemental de Makita el centro de datos y materiales de Sadagorou 

Maekawa. 

 

 

■Lugar 〒513-0027  Okada 1-29-1(dentro de la escuela elmental de Makita) 

■Manera de uso 

Está abierto al público los sábados, domingos y días festivos (10:00 ～ 16:00) y será 

necesario reservación 3 días antes de las visitas. 

Hacer las reservaciones hasta la División de cultura de lunes a viernes (8:30 ～ 

17:15) 

■Tarifa Gratuito 

■mayor información 
Fundación de cultura de Suzuka División de Cultura 

Tel.  059-382-9031  

 

 

 

Centro de Maekawa Sadagoro 

(Escuela elemental de Makita) 

 

JA Makita 

para Hirata 

para R1 Puente de 
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●●●Sala conmemorativa de Koudayuu Daikokuya 

大黒屋光太夫記念館 

Tel/Fax  059-385-3797 

Encargado: División de cultura  

 

 

Koudayuu Daikokuya se naufragió hacia Rusia y fue el primer japonés que 

regresó con experiencias de Rusia. Por ello, fue centro de interés de muchos 

políticos y estudiosos (sabios), se escribieron muchos libros de él y contribuyó al 

desarrollo de estudios (ciencia) de occidente. 

Esta sala conmemorativa fue abierto en 2.005 como lugar para presentar a 

Koudayuu Daikokuya que tuvo experiencias extranjeras en la época de Edo y 

qué provocó estas informaciones a Japón. 

 

 

■Lugar 〒510-0224  Wakamatu-naka 1-1-8 

■Horario de 

uso 
Hacer las visitas dentro de las 10:00 ～ 16:00 

■Días 

feriados 

Lunes, martes, miércoles de la tercera semana (Pero, solamente si el día lunes es feriado 

nacional, estará abierto), fin de año y año nuevo 

■Tarifa Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

Avenidad de Shiohama 

Est.Ise-Wakamatsu 

para Hirata 

Para Shiroko 

Colegio Wakamatsu 

Para Shiroko 

Centro cívico de  

Wakamatsu 

Salón de Waka,atsu 

Sala 

Comunicativa 

para Yokkaichi 
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●●●Centro municipal para género libre “Gefree (Yiefurii) Suzuka” 

男女共同参画センタージェフリーすずか 

Tel  059-381-3113   Fax.  059-381-3119  

 

E-mail/ danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp 

 

 

 

 

Este centro fue abierto el 2 de Agosto de 2.002 siendo base de actividad para hacer 

realidad de una sociedad de género libre. 

Además de salón y sala de estudio, taller de impresión, taller de cocina, sección de 

libros, etc., personas que tienen niños pequeños podrán utilizar con confianza las 

piezas para amamantar al bebé y camas para bebés, piezas para infantes equipada 

con calefacción en el suelo. 

 

 

 

■Lugar 〒513-0801 Kambe 2-15-18 

■Horario de uso 
Martes ～ sábado,  9:00 ～ 21:30 

Domingo  9:00 ～ 17:00 

■Días feriados 
Lunes y martes de la tercera semana, días festivos y fin de 

año y año nuevo (28 de diciembre ～ 3 de enero)） 

 

 

 

Gefree 

Suzuka 
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Chuou-Doro 
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●●●Museo de artesanía tradicional 

伝統産業会館 

Tel/Fax  059-386-7511  

 

 

El museo de artesanía tradicional fue construida en 1983 deseando transmitir a las 

generaciones futuras la exelente técnica de los objetos de tradición como “Suzuka 

sumi (tinta)” y el “estarcido de Ise” que la ciudad de Suzuka tiene orgullo a todo el 

Japón. 

En el museo de artesanía tradicional se exhiben y se presentan Suzuka sumi (tinta), 

que es conocida por su buena calidad y obras usadas el estarcido de Ise para teñir 

en telas de kimono los dibujos de Komon, Yuuzen y otros. Además de sala de 

exhibición, hay sección de video, sala de esudio y sala a la japonesa en la cual se 

exhiben muebles usadas el estarcido de Ise. En el domingo de la segunda semana 

de cada mes, hay demostración de Suzuka sumi (tinta) y estarcido de Ise. 

 

 

■Lugar 〒510-0254   Jike 3-10-1 

■Horario de uso Hacer las visitas dentro de las 9:00 ～ 16:30 

■Días feriados 
Lunes (cuando es feriado nacional, el siguiente día) 

Fin de año y año nuevo (28 de Diciembre ～ 4 de Enero) 

■Tarifa Las visitas son gratuitas 
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●●●Salón cultural 

文化会館 

Tel.  059-382-8111   Fax.  059-382-8580 

 

 

El salón cultural es una instalación que pueden usar los ciudadanos como base de 

cultura y para actividades de formación (conocimiento). 

Dentro de la construcción hay una sala “Satsuki Hall” equipada un escenario y con 

500 asientos y un espacio “Satsuki Plaza”  para fines múltiples en comienzo, unasa 

salas en las que se puede realizar actividades de cltura y formaciones 

(conocimientos) como la cocina, sala de música, sala de estudio e instalaciones y la 

sala de ceremonia de té. También en el piso de arriba hay un planetario que tiene 

una cúpula de 15 metros de diámetro con capacidad para 180 personas y en la que 

se puede disfrutar las constelaciones que cambian con las estaciones. 

 

 

■Lugar 〒513-0802  Iino Jike-cho 810 

■Horario de uso 9:00 ～ 21:30 

■Días feriados 

Lunes y martes de la tercera semana (Cuando son días festivos, el otro día ※sobre 

más detalles infórmese hasta el salón cultural.  sólo en japonés). 

Fin de año y año nuevo (28 de diciembre ～ 4 de enero). 

Desde la estación de Suzukashi en ómnibus o taxi con destino al salón cultural de 

Suzuka alrededor de 4 minutos. 

 

 

 

Sala Cultral 

correo 

biblioteca 

Hoken Center 


