
Viaje de “Maderas y Piedras”

Templo Yakuoji
10 min

Estación de Shin-kanuma

PARTIDA Fin

Parque de Carrozas de Nakamachi
15 min

Machi-No-Eki Shin-Kanuma Juku
70 min

Iglesia Católica de Matsugamine
20 min

Heiwa Kannon
10 min

A pie (10 min)

A pie (3 min)

A pie (1 min)

Como hay muchas callejuelas, estaría divertido 
caminar viendo el paisaje urbano.

Kanto Bus (16 min.,JPY170)
Partida (16:44): Matsugamine Kyokai-mae
Llegada (17:00): Utsunomiya-ekinishiguchi

A pie (4 min)

A pie (5 min)

A pie (10 min)

A pie (15 min)

A pie (5 min)

A pie (5 min)

A pie (1 min)

A pie (10 min)

Museo de Artesanía Tradicional “KI-NO-FURUSATO”
30 min

Parque Central de Yatai Carroza
40 min

Estación de JR Utsunomiya

Estación de Tobu-utsunomiya

Kanto Bus (25 min.,JPY570)
Partida (13:13): Nakamachi
Llegada (13:38): Oyabashi

¡Almuerzo!

Templo Yakuoji 
Cuota de ingreso: gratis
Adoran Yakushi Nyorai como el objeto 
de culto. En el recinto, hay un salón en 
donde adoran todos los Shichifukujin 
(siete dioses de buena suerte).

Museo de Artesanía Tradicional
“KI-NO-FURUSATO”
Cuota de ingreso: gratis
Exhibición de las carrozas de escultura. Se 
puede experimentar la artesanía tradicional 
“Kumiko” usando piezas de madera. 
Voluntarios explican sobre las Yatai carrozas 
de escultura y la historia para los visitadores.

Parque Central de Yatai Carroza
Cuota de ingreso del museo de las carrozas de escultura: JPY200
Tres carrozas (Yatai) se muestran. Pueden divertirse ver comparando 
los diseños diferenciados por las épocas. En la recepción, se puede 
pedir explicación sobre las Yatai carrozas. En la premisa, hay jardín y 
la sala de exhibición de turismo y productos locales.

Heiwa Kannon
Cuota de ingreso: gratis
Kannon (diosa de merced) hecho de la 
piedra de Oya, con la altura de 27 metros. 
Hay una torre de observación. En el Salón 
de Experimentar la Piedra de Oya, pueden 
experimentar a pintar dibujos en 
posavasos de la piedra de Oya.

Museo de Historia de Oya
Cuota de ingreso: JPY800
Es la ruina de excavar las piedras de 
Oya. Entrando por la entrada pequeña, 
verán un espacio grandísimo 
subterráneo que no se imaginarían. Hay 
Wi-Fi gratis que se puede conectar en la 
vecindad de la entrada.

Iglesia Católica de Matsugamine
Cuota de ingreso: gratis
Una de las más grandes arquitecturas 
existentes hecho de la piedra de Oya 
en Japón. Propiedad cultural material 
de Japón.

Machi-No-Eki
Shin-Kanuma Juku
Soba (fideo de trigo 
alforfón) hecho de 
harina de Soba local es 
recomendable. Pueden 
comer Nira (puerro) 
Soba, la comida especial 
de Kanuma. En la sala de 
productos locales, 
pueden comprar 
productos agrícolas y 
otros productos locales 
de Kanuma.

¡Recom
endable

!

Museo de Historia de Oya
60 min

Kanto Bus (20 min.,JPY460)
Partida (15:42): Shiryokan-iriguchi 
Llegada (16:02): Tobu-ekimae

Ruta
Ciudad de Kanuma y 
Ciudad de Utsunomiya
Excursión de 1 día 
(sábado o domingo)

2

10:00 17:00

16:35Fin

¡Almuerzo
!

Wi-Fi

Wi-Fi

Oya Keikan Park (Parque de Gran Paisaje de Oya)
10 min

Machi-No-Eki
Shin-Kanuma Juku

Wi-Fi

Wi-Fi


