
Recomendación de merodeo; el tur por
la línea del ferrocarril Moka Tetsudo

SL96-Kan
30 min

Estación de Moka (Kodomo Hiroba)

Fin
10 min

Estación de Mashiko

Estación de Motegi

Showa Furusatomura

Estación de Mashiko

A pie (1 min)

A pie (1 min)

 A pie (20 min)

A pie (5 min)
Estación de Moka

Estación de Motegi

Estación de Moka (Kodomo Hiroba)
Cuota de ingreso: gratis
En el parque de niños (Kodomo Hiroba) de la ciudad de 
Moka en la estación que tiene la figura SL locomotora, 
hay una plataforma de observación y se puede observar 
el espacio de exposición de ferrocarriles.

Jonaizaka
Paseo por las tiendas de Jonaizaka. Hay talleres de 
cerámica “Noborigama”. Aparte de las tiendas de cerámicas, 
también hay cafés y tiendas de artículos generales de moda.

SL96-Kan
Cuota de ingreso: gratis
En los sábados, domingos y días feriados, la 
SL locomotora corre. Se puede observar.

Santuario Yakumo Jinja
Cuota de ingreso: gratis 
Se exponen propiedades 
culturales relacionadas de la 
familia Hosokawa, el señor 
feudal. Tiendas de dulces 
japonesas están ubicadas en 
línea en una calle.

Michi-No-Eki Motegi
Cuota de ingreso: gratis
Se puede comprar verduras 
producidas en Motegi y 

productos usando Yuzu (frutas citrícolas pequeñas) El 
helado “Otome Milk” es popular. Mezclan Tochi-Otome fresa 
fresca en el helado al recibir pedido. También es famosa por 
la locación buena para sacar fotos de la SL locomotora. La 
SL locomotora pasa alrededor de las 12:00 y 14:30.

Yatai Kaikan
 (Sala de Yatai Carrozas)
Cuota de ingreso: gratis
El almacén de Yatai carrozas 
se puede observar por cada 
grupo de vecinos.

A pie (15 min)
El almacén de Yatai carrozas
 se puede observar por cada

 grupo de vecinos.

Moka Tetsudo (15min., JPY340)
Partida (10:50): Estación de Moka
Llegada (11:05): Estación de Mashiko 
Hay una partida de la SL locomotora cada día, 
en los sábados, domingos y días feriados (21 min)
Tarifa: JPY840 
Partida (11:13): Estación de Moka
Llegada (11:34): Estación de Mashiko 

Moka Tetsudo (24min., JPY560)
Partida (13:41): Estación de Mashiko
Llegada (14:05): Estación de Motegi

¡Halla su favorito!

10：00 17：00

Acomodaci
ón

Jonaizaka
90 min ¡Almuerzo!

Kanto Bus (18min., JPY200)
Partida (13:19): Togei Messe Iriguchi
Llegada (13:37): Mashiko-Ekimae

Estación de Mashiko
Cuota de ingreso: gratis
Bicicletas de alquiler: 
JPY 400 a 800
En los sábados, domingos 
y días feriados, se puede 
ver la SL locomotora. Se 
puede conseguir el mapa 
de tur e información 
sobre eventos en el 
centro turístico.

A pie (20 min)
La estación ofrece bicicletas de alquiler.

 ¡Recomendabl
e!

Acomod
ación

PARTIDA

Santuario Yakumo Jinja
15 min

Michi-No-Eki Motegi
60 min

¡Almuerzo!

Por taxi (10 min) o por la recolección 
por Showa Furusato Mura

Showa Furusato Mura
Tarifa de acomodación: JPY5,500 para arriba
La facilidad que reutiliza un edificio escolar 
hecho de madera. Se puede observar las 
aulas en la época de Showa, y hay exposición 
de juguetes. Además, hay programas de 
experiencia agrícola, preparación de 
Konnyaku es uno de esos. Los que participan 
en el programa experimental y los huéspedes 
pueden utilizar recolección gratis a/de la 
estación. Kokoronoyado NAGOMI 
Hay Wi-Fi gratis para los huéspedes.

Wi-Fi

Ruta
Ciudad de Moka, Ciudad de 
Mashiko y Ciudad de Motegi
Excursión con acomodación 
(sábado y domingo)

５


