
¡Ver! ¡Tocar! ¡Comer! Tur entre las
mujeres con abundancia de diversiones

Estación de Asakusa

Estación de Shin-kanuma

PARTIDA Fin

A pie (7 min)

A pie (15 min)

A pie (10 min)

A pie (5 min)

A pie (20 min)

A pie (6 min)

A pie (8 min)

A pie (10 min)

Estación de Asakusa

Estación de Tobu-utsunomiya

Museo de Artesanía Tradicional
“KI-NO-FURUSATO”
Cuota de ingreso: gratis (experiencia de fabricación de
Kanuma Kumiko cuesta JPY1,500 para arriba)
Es la facilidad que disemina la cultura de 
maderas de Kanuma. Expone muchas obras 
artesanales tradicionales de la ciudad. 
“Ishibashicho Yatai” carroza totalmente 
adornada con el patrón de crisantemos de 
escultura es famosa. 

Okonnyaku Chaya
Plato de Okonnyaku: JPY1,045
Es la café ubicado en la Sala de Exhibición 
de Turismo y Productos Locales en el Parque 
Central de Yatai-No-Machi. Se puede probar 
Konnyaku sin aditivas hecho a mano.

Kirasse
Comida: JPY250
para arriba
Hay 5 tiendas regulares de 
Gyoza, además, en la tienda 
que se cambia cada día, se 
puede probar Gyozas de 33 
tiendas de la Asociación de 
Gyoza de Utsunomiya. Sería 
divertido comer Gyozas de 
varias tiendas.

Museo de Arte de Kanuma de Kawakami Sumio
Cuota de ingreso: JPY300 para un adulto (las tarifas para grupos 
y para estudiantes son diferentes)
En el Museo de Arte, una arquitectura impresionante del tipo 
occidental, se expone las obras de Kawakami Sumio, la “Poeta de 
Litografía”. Presenta las obras de arte de unas 2,000 piezas en las 
exhibiciones que se llevan a cabo 4 veces al año.

Nekoya-Roji
(Callejón de Nekoya)
El callejón con la atmósfera antigua. Hay 
algunas cafés y tiendas de moda.

Saludable 
y rico

9：00 21：35

Paseo del centro de la ciudad de Kanuma

¡Hagan compras de recuerdos en
“Machi-No-Eki Shin-kanuma Juku”!

Tobu Nikko Line 
(86 min.,JPY2,470)　
Partida (9:00): Estación de Asakusa
Llegada (10:26): Estación de Shin-Kanuma

Tobu Nikko Line
(113 min.,JPY2,060)　
Partida (19:42): Estación de Tobu-utsunomiya 
Llegada (21:35): Estación de Asakusa

Museo de Arte de
Kanuma de Kawakami Sumio

60 min

¡Almuerzo!
Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Sasara
Bebida de muestra: JPY100 / 1 taza
(Se vende los tickets para 10 veces: JPY1,000)
Siempre se puede probar más de 
100 tipos de Sake (licor hecho de 
arroz) de Tochigi.
Horas abiertas: desde las 17:00 
hasta las 19:00 en días particulares

Buenísimo 
para los qu

e aman Sak
e.

Se puede conseguir última 
información de Kanuma.
¡A comprar recuerdos de 

“Kanuma Brand”!

Machi-No-Eki Shin-kanuma Juku

Kanto Bus (33 min.,JPY670)
Partida (16:06): Asahicho
Llegada (16:39): Tobu Ekimae

Kirasse

Sasara

60 min

Okonnyaku Chaya

Nekoya-Roji

¡Almuerzo!

Wi-Fi

60 min

Ruta
Ciudad de Kanuma y 
Ciudad de Utsunomiya
Excursión de 1 día
(día particular)

6

Museo de Artesanía
Tradicional “KI-NO-FURUSATO”

70 min


