
 

Festival de cerezos que se siente  

la primavera excepcional 
 
 

Ya ha llegado la noticia de cerezos. Los cerezos que se ven de la ventana del 
tren, los de que se ven arriba al pasear, etc, hay muchas  maneras de 
disfrutarse, pero sería especial la alegría del 
festival de cerezos. Vamos a salir a disfrutarnos de la primavera  
con su familia o sus amigos. 
 

INFORMACION: Bunka  kankok-a TEL: 366-7327 
 Página web de Matsudoshi kanko kyokai    
 http://www.matsudo-kankou.jp/ 
 

Mutsumi sakura matsuri 
Fecha:sábado 2 ,domingo 3 de abril, 9:00 ~17:00 
 

Hachigasaki sakura matsuri 
Fecha: sábado 2 de abril 13:00 ~16:00,  domingo 3 , 10:00~15:30 
 

Yabashirareien sakura matsuri  
Fecha: domingo 3 de abril  10:00 ~ 15:00 
 

Kuriyama sakura matsuri 
Fecha: domingo 3 de abril  10:00 ~ 14:00  
           ( se puede subir a la torre de distribución de agua) 
 

Tokiwadaira sakura matsuri 
Fecha: sábado 2 de abril 11:00~19:00 , domingo 3  , 10:00~18:00 
 

Yahashira sakura matsuri  
Fecha: sábado 2 de abril 10:00~16:30 ( cuando llueva se hace el día 3 ) 
 

Kokubugawa sakura matsuri 
Fecha: domingo 3 de abril  10:00~ 14:00 
 

  

http://www.matsudo-kankou.jp/


Invitación para el tour del pasillo de cerezos 
 

  Les llevan las guías de la ciudad Matsudo el jardín al estilo eu- 
ropeo de la facultad jardinería de la universidad de Chiba que se  
hizo más de 100 años y el monumento de poema de Akiko Yosano. 
                                                                     
[FECHA] sábado 26, domingo 27 de marzo, a las 10:00, a las 13:00 ( en caso 
de lluvia fina, tendrá lugar , 15 minutos antes de la hora se hace la 
recepción, se tarda una hora aproximada la guía)  
 

[LUGAR DE ENCUENTRO] delante de la puerta de Tojo-tei 
 

[CUOTA] ¥200 ( materiales, gasto para mantener el jardín, etc) 

■ Venga con la ropa y zapatos que se puede caminar bien. 

    Se celebra [ café Tosadamu] en Shountei, disfruta del té verde  
    en polvo y café.  
[INFORMACION]Matsudoshi kanko kyokai (Matsudo city guide) 
                              Sr. Someya  TEL 080-8873-2824 
 
 

Vamos a ver los cerezos en el parque de Tojogaoka rekishi 
Lunes 28 de marzo, lunes 4 de abril está abierto especialmente 

 

Este año, estará abierto especialmente los dos días previstos de  
pleno florecido de cerezos. Pero, estarán cerrados Tojo rekishikan y  
Tojotei como lo de normal. También están cerrados el martes 22 de marzo , 
por lo que el día siguiente del día feriado. 
 

[HORARIO ABIERTO] 9:00~ 17:00 
 

[INFORMACION] Tojo rekishikan  TEL : 362-2050 
 
 


