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● DONDE ADMIRAR LAS FLORES DE CEREZO          130 
  Hay muchos lugares hermosos que merecen visitarse, entre ellos y en particular está el 

 -El Cementerio Midorigaoka: es un parque natural donde reposan los antepasados de esta Ciudad 
y que está reconocido como el mejor lugar por su diseño exquisito en donde cientos de árboles de 
cerezo le dan un marco extraordinario. Este hermoso lugar está a unos pasos de la Estación de 
Tsudayama de la Línea JR Nambu. 
-El Zoológico Yumemigasaki:  Aparte de los famosos pandas, los ceremoniosos pingüinos y la 
gran variedad de animales que ahí habitan y les darán la bienvenida, podrán admirar otra variedad 
de cerezo, el Higan Someyoshino. Más de 500 árboles decoran el lugar con sus flores de belleza y 
colorido sin par.  El Zoológico está a unos 5 minutos a pie de la parada de autobús:Yumemigasaki 
Dobutu Koen mae, que sale de la salida oeste de la Estación Kawasaki.  También se puede llegar 
caminando 20 minutos de la Estación Kashimada de la Línea JR Nambu. 
-Los alrededores del Centro Ryokka y los canales de Nikaryo-yoosui ofrecen un lindo paseo desde 
la Estación Shukugawara de la Línea JR Nambu.  Esta área está muy bien mantenida y conservada 
por los ciudadanos encargados de la Preservación de los Cerezos.  Una vez que estén por ahí les 
recomiendo seguir hasta el Parque de la Paz, en japonés Nakara Heiwa Koen, yendo por el pasaje 
Imai Kamicho y pasando por Nakahara Kuyakusho.  Cerca del Kuyakusho hay un cruce que va 
tirando hacia un río que deriva hacia la Estación Motosumiyoshi que los lleva a Karugamo-no Sato.  
-El parque, Kajigaya Dai-Ichi Koen: Un lugar precioso y muy popular con más de 280 árboles de 
cerezo.  Este parque está a 15 minutos a pie de la Estación Kajigaya de la Línea Den-en Toshi.  
Todos estos lugares están abiertos para el público gratis y todo lo que le pedimos es que no dejen 
basura.  
                        

● DIVERSION AL AIRE LIBRE        131 

En el distrito de Kawasaki, en Higashi Oogishima, está el Kawasaki Mari-en que nos ofrece una 
infinidad de distracciones y merece ser visitado.  Para darles una idea. En días despejados podrán 
apreciar desde el observatorio de Kawasaki Mari-en que está a 51 metros de altura, la Bahía de 
Tokyo hasta Chiba.  La tarifa de entrada para el observatorio es de 300 yenes para los mayores de 
15 años y para los estudiantes de primaria y chugaku 150 yenes.  El anexo tiene facilidades de 
barbecue.  Pueden usarlo todos aquellos que tengan interés y una persona mayor de 20 años haga 
la reservación.  La reservación debe hacerse llamando por teléfono o presentándose a la oficina de 



Kawasaki Mari-en con un mes de anticipación y en el mismo día de su uso.  Las facilidades se irán 
asignando de acuerdo al orden que lleguen las aplicaciones.  Su uso es gratuito y también tendrán 
acceso a un juego de parrilla, plancha y tenaza para el carbón. Ahí  no venden ni alquilan nada y 
todo lo que puedan necesitar como carbón, comida, mesa, sillas y demás deben traerlo ustedes 
mismos. 
Normalmente está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde excepto en Julio y 
Agosto y de Diciembre a Febrero que cambian el horario.  El lugar cuenta con baños, lavaderos y 
aparatos de venta de bebidas no alcohólicas.  También hay bicicletas gratis, disponibles de 9 de la 
mañana a 4 de la tarde, para ir hasta el parque Nishi Koen, lugar pesquero de agua marina.  Este 
parque de gran dimensión, está diseñado con mucho gusto no sólo para deleite de los que gustan 
pescar sino para los niños también. 
Para llegar a Kawasaki Mari-en deben tomar el autobús “Higashi Oogishima Junkan” que parte de 
la salida Este de la Estación JR Kawasaki y bajarse en la parada de su mismo nombre, Kawasaki 
Mari-en.  Para reservaciones y más pormenores les rogamos llamar al 044-287-6000.  Los Lunes 
está cerrado pero, si cae en día festivo, se cierra el siguiente día. 
 
● PARQUE KAWASAKI SHIRITSU NIHON MINKA-EN 132            
    En este parque podrán apreciar algo único, original, que en realidad no se 
vé todos los días.  Ahí podrán ver en exhibición chozas con molinos de agua, pesqueros y, tablados 
de kabuki, a más de un grupo de 25 casas solariegas conservadas en su estado original.  Estas casas 
que son una representación real de lo que eran durante siglos 17 al 20, provienen originalmente del 
Este del Japón pero, también hay de las prefecturas de Iwate, Yamagata, Gifu, Toyama, Mie y hasta 
de Kagoshima, de donde fueron traídas.  Es de notar que 18 de estas casas están consideradas 
como tesoro de cultura nacional.  Con decirles que para mantener el estado normal de estas casas 
todos los días procuran prender el fogón para darles vida.  En realidad, es un museo espectacular al 
aire libre donde podrán ustedes ampliar sus conocimientos sobre la cultura tradicional de este país.    
Este parque, Kawasaki Shiritu Nihon Minka-en, permanece abierto desde las 9:30 de la mañana 
hasta las 4:30 de la tarde, y está situado a 12 minutos a pie de la Estación Mukogaoka Yuen de la 
Línea Odakyu.  La tarifa de entrada es de 500 yenes para los adultos, 300 yenes para los 
estudiantes y gratis para los estudiantes menores de chugaku y mayores de 65 años.  Noten que 
normalmente cierran los Lunes laborales y el siguiente día que le precede a un dia festivo.  Los 
dias feriados permaneceraá abierto excepto los de fin y año nuevo. 
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