
Fiesta de cerezos de Kawazu Sakura del rio de Sakagawa 
De la Posta de Matsudo 

Sábado12,domingo13 de marzo 10:00~16:00 
(suspendido en caso del mal tiempo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Posta de Matsudo[ visitar la imgen de la época de Edo] 
  Le llevan las guías de ciudad de Matsudo al festival de cerezos de 
Kawazu Sakura.(se necesita la reserva) 
Fecha: sábado12,domingo13 de marzo, a las 10:00am, venga al paso 

entre la salida de este y oeste, terminan a eso de las 12:00. 
Número de personas:  a las primeras 20 personas,  

cuota ¥200 ( seguro, folleto) 
Solicitud:  por teléfono a Matsudo tankentai himitsudou TEL: 727-7825 
 
■ Iluminación de noche  
  Disfrute de los cerezos nocturnos un poco antes 
Fecha: viernes 26 de febrero~domingo 27 de marzo(17:00~22:00) 
Lugar: Plaza de Sakagawa~Templo de Matsudo~Templo de Sho- 

ryuji ~ Puente de Renga , a lo largo del rio Sakagawa. 
 
■ Matsudo cosplay evento[ Festival de Matsudo kawazu sakura ] 
Fecha: domingo 13 de marzo 11:00~19:00( se hace aunque llueva) 
Lugares:  templos de Hiragata, Hokoin, Zenshoji, Shoryuji, cafe- 
     terías, bares, Junkissa Wakamatsu, etc ( recepción en Shoko-  
     kaigisho)  
Cuota:  ¥2,500 
Información: Keiai corporation  TEL: 03-5875-3736 

Bunka kanko-ka   TEL: 366-7327 

 



 
 

Está abierta la ventanilla de Shimin-ka provicionalmente 
en sábado 12, sábado 26 de marzo, y domingo 10 de abril 

 
 
Fecha:sábado 12, sábado 26 de marzo domingo10 de abril 9:00~17:00 
En marzo y abril hay mucha gente que hace el cambio de dirección por  
trabajo, cambio de trabajo, colegio, etc. Para solucionar el problema de 
muchedumbre y para el/la que no puede venir entre semana, estará 
abierta la ventanilla de Shiminka provicionalmente. 
 
Los servicios principales que se tratan 
●Registro de cambio de dirección ● recepción de registro de inkan  
●aceptar el registro civil ● expedición de el certificado de domicilio, el 
del registro civil, el del registro de inkan,etc  
♦Hay alugunos servicios que no se tratan en caso de que sea necesaria 
de confirmar en las otras ciudades u organizaciones. Pregúntenos. 
♦En las dependencias no están abiertas las ventanillas fin de semana. 
Información: Shiminka  TEL 366-7340 
 
 
 
 

Mini concierto de la ciudad 
~ Encanto del conjunto musical,  viola y piano ~ 

 
 
Fecha:  miércoles 16 de marzo 12:15~ 12:45( abierto a las 11:30) 
Lugar:  sala de concejo de la Municipalidad 
Programa:  el cuarto movimiento sonata de viola y piano (frank) etc 
Intérprete:  Naoko Suzuki(viola),  Yuko Awa (piano) 
Número de personas:  a las primeras 150 personas 
Entrada:  gratis 
Solicitud:  en el mismo día en la sala  
Información: Shogai gakushu suishin-ka 

TEL 367-7810 (programa) 
Shigikai jimukyoku  
TEL: 366-7381 (lugar) 

 

 


