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APERTURA AL PUBLICO DE LA ROSALERA EN PARIMAVERA    No３4６ 
Llegó este año también la época de apreciar las rosas de la rosalera que se 

encuentra en 生田
い く た

緑地
りょくち

 del distrito de Tama. La rosalera que tiene una extensión de 1,2 
hectárea, cuenta con  4,700 plantas de unas 533 especies de rosas, los cuáles se 
encuentran en pleno florecimiento. El período para apreciar las rosas del jardín es a 
partir del jueves, 15 de mayo hasta el domingo, 8 de junio. Los días de la entresemana 
están abiertos a partir de las 10:00 hs hasta las 16:00 hs y los días sábados, domingos y 
feriados es desde las 9:00 hs hasta las 16:30 hs. La entrada es gratuita y puenden 
entrar hasta antes de las 16:00 hs . 
Vengan a ver las hermosas rosas que los deleitarán sin falta, invitando a sus amigos y 
familiares. 
Para llegar a la rosalera de生田

い く た

緑地
りょくち

 camine unos 15 minutos desde la estación 
Shukugawara de JR Nambu-sen. Pueden llegar también desde la estación 
Mukouga-OkaYuuen de Odakyuu-sen, caminando unos 12 minutos.  
Para más detalles comuníquese con 生田

い く た

緑地内
りょくちない

バラ苑
えん

 teléfono０４４－９７８－５２７０． 
 
FUNCION TEATRAL DE NOH EN KAWASAKI DAISHI     No３47 

El día 27 de mayo, en el recinto del templo Kawasaki-Daishi Heikenji, se 
dará la función teatral de Noh que es un arte tradicional del Japón, a la luz del 
fuego natural a leñas. El Noh que es un arte tradicional, viene transmitiendo las 
leyendas y relatos antiguos desde la época de Edo.  Hará su representación fantástica en 
dicho templo, a la luz  del fuego natural de leñas.  
Les invitamos a todos paraque vengan a  conocer y apreciar la cultura tradicional del 
Japón. La función se realizará el martes, 27 de mayo desde las 17:30 hs.  
La entrada es de 3,000yenes tanto el tiquete de venta anticipada como el del mismo día. 
Los tiquetes ya están en venta y pueden comprarse en 川崎

かわさき

能楽堂
のうがくどう

 teléfono  



０４４－２２２－７９９５． 
Para llegar a 川崎

かわさき

大師
だ い し

平間寺
へいけんじ

 camine unos 8 minutos desde la estación 京
けい

急川崎
きゅうかわさき

大師
だ い し

。 
Para más detalles favor de comunicarse con 経済労働局商業観光課

けいざいろうどうきょくしょうぎょうかんこうか

 teléfono ０４４－

２００－２３２７． 
                     

         No３48 
Este evento tendrá su lugar en el pasillo para los 

peatones que está al salir del paso al andén de la estación JR 
Mizonokuchi, el día sábado 31 de mayo. El horario es desde las 10:00 hs hasta las 
17:00 hs. 
Habrá exposición y venta de productos y objetos de artesanía calificados, de la ciudad de 
Kawasaki.  Como en todas las fiestas, no han de faltar los dulces y para animar el 
ambiente, habrán músicas y espectáculos en el escenario organizado por los músicos 
callejeros. Están todos invitados a disfrutar del evento que sin duda, será de su 
satisfacción. 
Para más detalles comuníquese con 経済労働局企画課

けいざいろうどうきょくきかくか

teléfono ０４４－２００－２３３７． 
 
 
 
CURSO DE JAPONES DEL AÑO 200７ en la Asociación Internacional de Kawasaki 
Curso nocturno: Todos los miércoles 18:30～20:30    Curso de la mañana: Los martes y viernes 10:00～12:00 
1er. Trimestre: ￥6.500 (Total 13 clases)             1er. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
2do.Trimestre: ￥7.500 (Total 15 clases)             2do. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
3er. Trimestre: ￥4.500 (Total  9 clases)             3er. Trimestre: ￥ 8.500 ( Total 17 clases) 
 
★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    Tagalog: 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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