
¡De la ciudad de cerámicas a la
ciudad de la SL locomotora!

Estación de Akihabara

PARTIDA Fin

A pie (10 min)

A pie (10 min)

A pie (11 min)

A pie (7 min)

A pie (3 min)

A pie (2 min)

A pie (15 min)

Estación de Akihabara

Estación de JR Utsunomiya
Cuota de ingreso: gratis 
La Antigua Mansión de Hamada Shoji 
está registrada como la propiedad 
cultural de la ciudad. La mansión con 
tejado de paja en donde Hamada 
Shoji vivía actualmente está trasladado 
aquí y se muestra en público.

Antigua Mansión de Hamada Shoji

Hot Room Keyaki
Comidas y bebidas: JPY 970 para arriba
Ofrece comidas italianas creativas 
y cafés. Los menús populares son 
“Peperoncino de jamón serano y 
aguacate” y “Jugo de leche con 
Tochi-Otome”. Está al lado de la 
tienda de Mashiko-Yaki “Craft 
Yamani”. 

Mashiko Daibutsu de Cerámica
Cuota de ingreso: gratis
Daibutsu (estatua grande de Buda) de cerámica, 
la más grande del mundo, ubicada en el Templo 
Kan-non-ji en la ciudad de Mashiko.

Ferrocarril de Moka
(Moka Tetsudo)
Es la línea local que conecta la 
ciudad de Chikusei de la 
prefectura de Ibaraki y la ciudad 
de Motegi de la prefectura de 
Tochigi. La atracción más grande 
es la SL locomotora que corre en 
sábado y domingo cada semana.

Sala de Algodón de Moka
Cuota de ingreso: gratis 
(experiencias de tejer telas y tintura son pagados) 
Algodón es el producto especial de Moka. 
En la Sala de Algodón de Moka, se puede 
observar el proceso de hacer hilos y tejer 
telas, y se puede experimentar tejer telas 
y tinturas (se requiere reservación).

Tsujizenbe Shoten
Tsujizenbe Shoten es la tienda antigua que lleva 
más de 200 años desde el establecimiento. 
Junmai Ginjo (Gohyakumangoku ‒ Tsujizenbe) 
preparado con el arroz, el agua y la tecnología 
de la ciudad respetando la historia y la tradición 
es muy popular. Se puede probar Sake local.

SL96-Kan
Cuota de ingreso: gratis
El nombre proviene de la SL 
locomotora “SL9600” que se 
expone en la sala. Se puede 
observar subiendo en la 
locomotora que se expone, y 
se puede sacar foto con el 
uniforme alquilado por el 
chofer (pagado).

¡Vale la pen
a de ver una

 vez!Ibaraki Kotsu “Kanto Yakimono Liner”
(150 min) Se requiere reservación: JPY2,150
Partida (8:20): Estación de Akihabara
Llegada (10:50): Togei Messe Iriguchi

8：20 21：30

Se divierten beber Sake y comidas en 
el centro de la ciudad de Utsunomiya

Paseo por la ciudad de Mashiko 
(alrededor de Jonaizaka)

Paseo por la zona MonzenPaseo por la zona Monzen

Moka Tetsudo 
(14min., JPY340) 
Partida (13:50): Estación de Mashiko
Llegada (14:04): Estación de Moka

Kanto Bus (17 min., JPY200)
Partida (13:20): Jonaizaka
Llegada (13:37): Mashiko-Ekimae

Kanto Bus
(49 min., JPY 940)
Partida (17:03): Tamachi
Llegada (17:52): Estación de Utsunomiya 

Mashiko Daibutsu de Cerámica
15 min

Estación de Mashiko

Estación de Moka

Hot Room Keyaki

¡Almuerzo!

LUNCH!

SL96-Kan
30 min

Sala de Algodón de Moka
60 min

Tsujizenbe Shoten
20 min

JR Rapid Rabbit / JR Yamanote Line 
(105 min., JPY 1,980)
Partida (19:43): Estación de Utsunomiya 
Llegada (21:28): Estación de Akihabara

Antigua Mansión 
de Hamada Shoji

15 min

Mashiko-Yaki
Hay muchos ceramistas jóvenes y veteranos 
que tienen sus talleres en Mashiko. Se 
l leva a cabo el Mercado de 
Cerámicas en la primavera y    

 en el otoño.

Ruta
Ciudad de Mashiko y 
Ciudad de Moka
Excursión de 1 día 
(sábado o domingo)
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