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APERTURA AL PUBLICO DE LA ROSALERA EN PRIMAVERA 
Como todos los años se encuentra abierta para el público la Rosalera de Ikuta Ryokuchi en el distrito 
de Tama que tiene una extensión de 1.2 hectárea, y cuenta con 4,700 plantas de rosas entre 533 
especies que son cuidados con la ayuda de los ciudadanos voluntarios. 
 

PERÍODO: hasta el día 6 de junio(domingo) 
 Entresemana 10:00 – 16:30 Sábados y Domingos 9:00 – 16:30 (se permite entrar hasta 16:00) 
 Los lunes cerrados 
ENTRADA: libre 
LUGAR: Odakyu-sen, estación Mukougaoka-Yuen-Eki, 12min. a pie. O en autobús, desde la estación 

Mukougaoka-Yuen y baje en la parada Mukougaoka-Yuen-Mae, 1 min. a pie. 
INFORMACIÓN: Ikuta Ryokuchi ばらえん  TEL.044-978-5270 
    
2010 FESTIVAL INTERNACIONAL EN KAWASAKI 
 
EL FESTIVAL INTERNACIONAL se celebrará como todos los años. 
¡Es un día en que se puede experimentar y vivr el mundo! 
Participarán los representantes de diversos paíces. ¡Concurran! 
FECHA Y HORARIO: 4 de julio (domingo)  10:00 – 16:30 
LUGAR: Centro Internacional de Kawasaki, Tokyu-Toyoko sen, Tokyu-Meguro sen, 

estación Motosumiyoshi, 10 min. a pie 
ACTIVIDADES：Platos internacionales, venta de productos típicos de cada país, actuación por los ciudadanos 

extranjeros, vestirse de YUKATA, tambor japonés, danza, mercado libre, entre otros. 
INFORMACIÓN: El Centro Internacional de Kawasaki TEL.044-435-7000 

 

CONCIERTO DE COCODRILOS  
 
El coro masculino formado por los estudiantes de la Universidad Harvard 
FECHA Y HORARIO:  19 de junio(sábado) 15:00 – 16:00 （apertura 14:30） 
LUGAR: Centro Internacional de Kawasaki, Sala de recepción ( Tokyu-Toyoko sen, Tokyu-Meguro 
sen, estación Motosumiyoshi, 10 min. a pie) 

ENTRADA: Venta anticipada：2,000¥ General / 1,500¥ Universitaria / 1,000¥ Primaria, Secundaria y Superior

（venta al día＋500¥）  
CUPO: 230 personas (asientos libres ) 
SOLICITUD: Luego de hacer la reservación por teléfono, fax, e-mail, en persona. 
FORMA DE PAGO: 

① en efectivo（en ventanilla de la Asosiación Internacional 10:00 – 16:00） o,  

② transferencia a través del correo. 
      Número de la cuenta: 00220 – 3 – 0132617 a nombre de: la Asociación Internacional de Kawasaki  
       Después de confirmar el pago, se les enviará el boleto de entrada(una tarfeta postal) 
 
INFORMACION: Centro Internacional de Kawasaki TEL.044-435-7000 

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html


 
¿QUE HACER EN CASOS DE URGENCIA? 
  Las llamadas urgentes se atienden las 24 horas. ¡Comuníquese con calma, en japonés！ 

  ■ Ambulancia（Bombero） 119 en caso de una enfermedad repentina, lesiones serias 

   ■ Incendios（Bombero）  119  en caso de incendios 

   ■ Accidentes de tránsito（Policía） 110  en caso de accidentes de tránsito 

   ■ Delitos（Policía）  110  en caso de un robo, o encontrarse involucrado en un delito 
 

Se puede llamar a 119 y 110 con teléfonos fijos, públicos, celulares, PHS. Sólo para casos de 
emergencias y no para una consulta ni para información. 

  【Cómo llamar desde un teléfono público】 
       Si llaman por un teléfono público, se localiza el lugar de dónde está llamando sin que lo 

proporcione la dirección. 
       No necesita monedas ni tarjetas telefónicas. 
  Luego de pulsar el botón para emergencias, marque 119 o 110. 
 Con calma, proporcione al operador de 11 9 si se trata de una enfermedad o un incendio.  

Al operador de 110 si es un caso de accidente de tráfico o robo. 
■ Número para dejar un mensaje en caso de desastres  171 

Se puede comunicar con sus familiares en caso de desastres por teléfonos, celulares, u ordenadores. 
      Para grabar mensajes  ・・・171 ・1 ・marcar el número de teléfono・dejar mensajes 

      Para escuchar mensajes ・・・171 ・2 ・marcar el número de teléfono・escuchar mensajes 
 

La tabla de mensaje en caso de desastres por internet   https://www.web171.jp            
       Servicios de tabla de mensaje por celulares, PHS NTT docomo http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi 
                                            au         http://dengon.ezweb.ne.jp/ 
                                           SoftBank   http://dengon.softbank.ne.jp/ 
 
EL RECITAL DE VIOLÍN DE RAINER KÜECHL 
 
Tendrá el lugar el Recital de Violín por el maestro de concierto de la Orquesta de Viena, Austria 
FECHA Y LUGAR:  9 de julio (viernes)   19:00 (apertura 18:30) 
LUGAR: Musa Kawasaki, Sala sinfónica ( JR, estación de Kawasaki, salida Oeste 西口,  8min. a pie） 

PROGRAMA: R.Strauss 「バラの騎士」より Waltz, Massenetタイスの瞑想曲, entre otros.   
ENTRADA: 5,000¥  
INFORMACION Y SUSCRIPCION: Centro Internacional de Kawasaki（TEL:044-435-7000 FAX:044-435-7010） 
 
         

★SERVICIO DE CONSULTA A EXTRANJEROS (外国人相談コーナ) 
Horario de consulta 
Inglés: De martes a sábado  Chino: Martes, miércoles y viernes  Coreano: Martes y jueves 
Español: Martes y miércoles Portugués: Martes y viernes        Tagalo: Martes y miércoles 
 
★CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES (solo en japonés) 

3er. domingo de cada mes desde las 12:00～16:00hs en el Centro Internacional de Kawasaki. 
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