
★☆

★☆

Otras instalaciones turísticas y lugares famosos, etc.
その他観光施設・名所等

Instalaciones turísticas
観光施設①～   

Oficina gubernamental y municipal, otros.
官公庁・その他

Alquiler de bicicletas
レンタサイクル

Lugar con disponibilidad de silla de ruedas
車椅子設置場所

Aseo de uso múltiple
(Servicio disponible para personas ostomizadas)
多目的トイレ（オストメイト対応）

Aseos públicos
公衆トイレ

Estacionamiento
駐車場

Ruta de paseo
遊歩道

Santuario
神社

Templo
寺院

▪Indicaciones▪

Terminal para buscar información turística
無料インターネットサービス

Banco y Cambio
金融機関

Oficina de Turismo
観光案内所

Correos
郵便局

36

Reserva de pensiones y hostales
民宿ペンション予約案内

★☆

Españ
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Mapa deMapa de

las rutas para andar
las rutas para andarMapa de

las rutas para andar

Terminal de Información Turística
観光情報端末

Área de Evacuación para la Seguridad
災害時避難場所

★☆

fábrica de Sake
酒蔵

Cambio de divisas y cajero automático
外貨両替／現金自動支払機

Restaurantes 
(Sirven también platos usando productos locales)
飲食施設（地場産品使用メニューあり）

Wi-Fi Spot, 7 dias se usa sin pago
Free Wi-Fi Spot 

cajero automático
現金自動支払機￥1,000

ATMATM

凡　例

Santuario Hidagokoku Jinja
飛騨護国神社

Norte

Estacionamiento to Ekinishi
公営駅西駐車場

Santuario Sugigatani-Sinmei Jinja 
杉箇谷神明神社

Vestigios del 
Castillo de Takayama

高山城跡

Estacionamiento Kaji-bashi
　　鍛冶橋駐車場

Santuario Sakurayama Hachimangu
桜山八幡宮

Parque Shiroyama
城山公園

Teatro Machihichifuraza Kankakokan
まちひとぷら座かんかこかん

Cuartel de Bomberos de Takayama
高山消防署

Museo Hikaru
光記念館

Museo Folklórico de Fujii
　　　　　藤井美術民芸館

Bosque de los Siete Dioses de la Suerte
飛騨開運乃森大七福神

Terminal de Autobuses de Nohi
濃飛バスセンター

Estación de Takayama
JR高山駅

Ruta de Caminata de Kitayama
Recorrido total: 3 Km. / 1 hora
北山遊歩道　全長3㎞：1時間

Ruta d
e Cam

inata d
e Higa

shiyam
a

Reco
rrido
 tota
l: 5.5
 Km. 
/ 2 ho

ras

東山
遊歩
道　
全長
4㎞：
2時間

Santuario Hidatoshogu
飛騨東照宮

Ruta de Caminata de Bungaku
文学遊歩道

Ruta de Caminata de Matsukura
松倉遊歩道

①
②

③

⑧

⑥

⑦

⑨

⑪

㉓

⑫⑩

⑬
⑭ ⑮

⑯
⑯

⑰

⑲

⑳

㉒

㉗

㉛

㉘ ㉙

㉚

32

33

Matsunokimachi N
松之木町西

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

kamiokamotomachi S
上岡本町南

nisseki N
日赤北

kokubunji E
国分寺東

kamiokamotomachi S
上岡本町南

nishinoisshikimachi S
西之一色町南

chijimamachi N
千島町北
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Ⓒ

Ⓒ
Ⓓ

Ⓒ

Ⓒ Ⓒ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓓ

ⒹⒸ

Ⓔ

Ⓒ

Puente Chijima-bashi
千島橋

Puente Matsukuraguchi-bashi
松倉口橋

Puente Shotaiji-bashi
松泰寺橋

Puente Kanamori-bashi
金森橋

Puente Genkoji-bashi
玄興寺橋

Puente Matsumuro
松室橋

Puente Aoji
青地橋

Puente Hikage
日影橋

Río Enako
江名子川

Puente Nishiki
錦橋

Puente Azuma-bashi 
東橋

Puente Sukeroku
助六橋

Puente Furuyanagi
古柳橋

Puente Kikyo
桔 橋

Puente Atago
愛宕橋

Puente Aoi
葵橋Puente Takara

宝橋

Puente Wakatatsu
若達橋

Puente Sakyo
左京橋

Puente Yatai
屋台橋

Puente Nawate
縄手橋

Puente Terauchi
寺内橋

Puente Sakura
桜橋

Puente Nunohiki
布引橋

Puente Chidori
千鳥橋

Puente Yayoi
弥生橋

Puente 
Miyamae-bashi
宮前橋Puente Fudo-bashi

不動橋

Puente Rengo-bashi
連合橋Puente Mannin-bashi

万人橋

Puente Aizaki-bashi
合崎橋

Puente Shinueno-bashi
新上野橋

Río Daihachiga-gawa
大八賀川

Rio kawakami
川上川

Puente Shinkumano-bashi
新熊野橋

Puente Mieda
三枝橋

Puente Tenjin-bashi
天神橋

Puente Hijiri-bashi
聖橋 Puente Sunorigawa-bashi

苔川橋

Puente Kangetsu-bashi
観月橋 Puente Gangawara-bashi

雁川原橋 Puente Hakuba-bashi
白馬橋

Puente Sunori-bashi
すのり橋

Río Sunorigawa
すのり川

Puente Okamoto-bashi
岡本橋

Puente Genkoji-bashi
玄興寺橋

Puente Kanamori-bashi
金森橋

Puente Shotaiji-bashi
松泰寺橋

Puente Matsukuraguchi-bashi
松倉口橋

Puente Kodera-bashi
古寺橋

Puente Chijima-bashi
千島橋

Puente Wagou-bashi
和合橋

Puente Masugata-bashi
枡形橋

Río Miyagawa
宮川

Calle Honmachi
本町通り

Puente Ikada-bashi
筏橋

Puente Yanagi-bashi
柳橋

Puente Naka-bashi
中橋

Calle Sanmachi
さんまち通り

Puente Kaji-bashi
鍛冶橋

Hacia Aguas termales Okuhida Onsengo 
Norikua,Matsumoto
至 奥飛騨温泉郷・乗鞍・松本

Hacia Túnel Sanno
至 山王トンネル

Mt. Kitanomatadake
北ノ俣岳 2,661m

Santuario
Higashiyama
Hakusan Jinja
東山白山神社

Templo Unryuji
雲龍寺

Templo Kushoji
久昌寺

Templo Eikyoin
栄鏡院

Templo Daiyuji
大雄寺

Templo Tounin
洞雲院

Templo Sogenji
素玄寺

Santuario
Higashiyama
Shinmei Jinja
東山神明神社

Templo Tenshoji
天照寺

Templo Hokkeji
法華寺

Templo Zennoji
善応寺

Templo Seidenji
清伝寺

Parque Ninomaru
二之丸公園

Templo Shokyuji
勝久寺

Santuario Yamazakura
山桜神社

Santuario Tsujigamori Sanja
辻ケ森三社

Altura Limitada 3.1m
高さ制限3.1m

Santuario 
Hidatoshogu

飛騨東照宮

Santuario Nishikiyama Jinja
錦山神社

Santuario Ena Jinja
荏名神社

Templo Dairyuji
大隆寺

Templo Souyuji
宗猷寺

Mt. Kurobegorodake
黒部五郎岳 2,840m Mt. Sugorokudake

双六岳 2,860m
Mt. Kasagatake
笠ヶ岳 2,898m

Mt. Yarigatake
槍ヶ岳 3,180m

Mt. Okuhotakadake
奥穂高岳 3,190m

Mt. Yakedake
焼岳 2,455m Mt. Norikuradake

乗鞍岳 3,026m

Estacionamiento de Ebisaka
えび坂駐車場

Estacionamiento de Soramachi
空町駐車場

Estacionamiento Yayoi-bashi
弥生橋駐車場

Estacionamiento Hanaoka
花岡駐車場

Estacionamiento Tenman
天満駐車場Santuario Ipponsugi Hakusan Jinja

一本杉白山神社

Templo Shounji
正雲寺

Santuario Hidatenmangu
飛騨天満宮

Koyasu Jizo
子安地蔵

Parque Miyagawa Ryokuchi
宮川緑地公園 Parque Miyagawa Ryokuchi

宮川緑地公園

Estacionamiento Fudo-bashi
不動橋駐車場

Escuela Primaria Kita
北小学校

Monumento histórico Manninko
史跡万人講

Oficina para las Pensiones de Takayama
高山年金事務所

Escuela Primaria Nishi
西小学校

Escuela Primaria Minami
南小学校

Centro Cultural de Takayama
高山市民文化会館

Centro de Bienestar 
General de Takayama
高山市総合福祉センター

Escuela Primaria Hanasato
花里小学校

Filial de la Escuela de la Cruz Roja de Takayama
高山日赤分校

Instituto Industrial de Takayama
高山工業高校

Parque Monumental de Templo Kokubun Niji
国分尼寺史跡公園

Oficina Principal del Ayuntamiento de Hida
飛騨総合庁舎

Edificio de Okamoto de la Escuela de Bachillerato 
Superior Hida Takayama
飛騨高山高校岡本校舎

Túmulo antiguo 
Fuyutou Otsuka
冬頭王塚古墳

Sala de Exhibición de Nissin Mokko
日進木工ショールーム

Estacionamiento de Shinmei
神明駐車場

Escuela de Bachillerato Hida
斐太高校

Ayuntamiento de Takayama
高山市役所

Parque Poppo
ポッポ公園

Santuario Hidasosha
飛騨総社

Parque Kitayama
北山公園

Takayama Betsuin
高山別院

Shirakawa Takumi Kan S.A.
㈱シラカワ匠館

Lugar de descanso gratuito “Machi no engawa”.
無料お休み処
まちの縁側

Calle Omote Sandow
表参道

Puesto de Policía Yasukawa
安川交番

Correos de Takayama
高山郵便局

Hospital de la Cruz Roja de Takayama
高山日赤病院

Hida Sangyo S.A.
飛騨産業㈱
Sala de Muebles de Hida
飛騨の家具館

Santuario Hie Jinja
日枝神社

Zona de reserva para monumentos 
tradicionales de Sanmachi
三町伝統的建造物群保存地区

Parque Histórico de Casa de Kawakami
川上別邸史跡公園

Biblioteca Municipal 
de Takayama
(Kanshokan)
高山市図書館（煥章館）

Takayamashi Bunkadensho Kan
(Sala de Tradiciones Culturales de Takayama)

高山市文化伝承館

Comisaría de Takayama
高山警察署

Puesto de Policía de la Estación
駅前交番

Centro de Productos Locales
地場産センター

Plaza pública
市民広場

Zona de reserva para monumentos tradicionales 
de Shimonino-machi y Oshin-machi.
下二之町大新町伝統的建造物群保存地区

Ruinas del Castillo Ayuzaki
鮎崎城跡

Hacia el Empalme de Takayamanishi de la Autopista Transversal de Chubu y el Nudo de Hida Kiyomi de la Autopista de Tokai-Hokuriku.
至 中部縦貫道 高山西IC　東海北陸道 飛騨清見IC

Línea JR Takayama
JR高山線

Hacia Nagoya➡
名古屋方面

Iglesia

⬅ Hacia Toyama
富山方面

Hacia Gero, Gifu y Nagoya
至 下呂・岐阜・名古屋

Hacia la Ruta Nacional 41
至 国道41号

Hacia Toyama
至 富山

Sala en Memoria del Dr. Fukurai
福来博士記念館 Templo Shorenji

照蓮寺

Área d
el Tem

plo H
igash

iyama

東山
寺町

Museo Takayama de Historia y Arte
飛騨高山まちの博物館

Sala de Exhibiciones de 
Takayama Showa

高山昭和館

Museo Folclórico Kusakabe
日下部民藝館

Mercado Matutino 
de Miyagawa

宮川朝市

Yoshijima Casa Patrimonio
吉島家住宅

Miyaji Casa Patrimonio
宮地家住宅

Sala de Exhibición de 
Carros de Festival
高山祭屋台会館

Salón Sakurayama Nikko
桜山日光館

Museo Karakuri
飛騨高山獅子会館
からくりミュージアム

Yume Kojo Hida
夢工場飛騨

Museo de Arte Popular Hirata
平田記念館

Museo Arqueológico de Hida
飛騨民族考古館

Edificio Conmemorativo de la 
Municipalidad de Takayama
高山市政記念館

Casas Particulares antiguas
古い町並

Depósito del Tesoro del 
Templo de Takayama Betsuin
高山別院寺宝館

Museo de Experiencia 
Memorial de Hida-Takayama
飛騨高山思い出体験館

Bosque del Festival de Hida-Takayama
飛騨高山まつりの森

Bosque de la Ceremonia del Té
茶の湯の森

Museo Hida
ミュージアム飛騨

Bosque de las Ardillas, 
Jardín Natural de Flores de 
Campo y Montaña de Hida

リスの森　飛騨山野草自然庭園

Aldea Folclórica Hida
飛騨の里

Villa Ecológica de Ositos de Peluche de Hida-Takayama
飛騨高山テディベアエコビレッジ

Museo del Cantante Ryu Tetsuya
竜鉄也慕情館

Museo de Arte Hida-Takayama
飛騨高山美術館

Casa Gubernamental Histórica
高山陣屋

Mercado Matutino de Jinyamae
陣屋前朝市

Baño de Pies de Hida Hanasato
飛騨花里の湯（足湯）

Matsumoto Casa Patrimonio
松本家住宅

Templo Hida Kokubunji
飛騨国分寺

Oficina de Turismo de Hida Takayama
飛騨高山観光案内所

Un
os
 10
 m
inu
tos
 an
da
nd
o.

徒
歩
約
10
分

Área de Aldea Folclórica Hida
飛騨の里エリア

Área de Aldea Folclórica Hida Plano abreviado
飛騨の里エリア略図

Empalme de Takayama
高山IC

Escuela Secundaria Nakayama
中山中学校

Plaza Fureai Hiroba
ふれあい広場

Parque Akahoki
赤保木公園Autopista Transversal 

de Chubu

中
部
縦
貫
自
動
車
道

Riscina municipal
市民プール

Kashiwamokko S.A.
柏木工㈱

Galería sobre el Modo de Vida
飛騨高山 暮しのギャラリー

Colina de la Amistad
(Yuko no Oka)
友好の丘 Antigua Casa de Nokubi

旧野首家

Cerámica Koito
小糸焼窯元

Archivo de Documentos Alpinos
山岳資料館

Ruinas del Castillo de Matsukura
松倉城跡

Sede de Sukyomahikari
崇教真光

Parque Simbólico de Matsukura
松倉シンボル公園

Dios budista 
Matsukura Kannon

松倉観音

※Por motivos de diseño, los extremos del mapa 
　están expresados en una escala modificada.Mercado público al por mayor

公設卸売市場

④

Detalles del mapa en el anverso

Basándose en la “Reglamentación de la ciudad de Takayama 
de prohibición de echar basura al suelo y fumar en la calle” las 
acciones indicadas abajo quedan prohibidas:

Echar basura al suelo en
cualquier lugar del área
de la ciudad de Takayama.

Fumar en los lugares 
preestablecidos como
por ejemplo en los
barrios de casas antiguas.

Colaboremos y llevemos la basura con nosotros.
Respetemos los modales de tráfico, cuando estemos aparcados no dejemos el motor 
en marcha.

❺
Casas Particulares antiguas
古い町並

㉑

Museo de Arte de 
Furui Machinami
古い町並美術館

★☆

★☆

Calle Kokubunji

国
分
寺
通
り

Calle Hirokoji

広
小
路
通
り

Calle Ekim
ae Chuo

駅
前
中
央
通
り

Calle Yasugawa

安
川
通
り

Calle Sanmachi

さ
ん
ま
ち
通
り

Calle Hachikenm
achi

八
軒
町
通
り

★☆

★☆
Hospital Kumiai Kosei
久美愛厚生病院

Templo Renjoji
蓮乗寺

Los templos y cementerios son lugares sagrados, por favor 
guarde silencio.
Los templos y santuarios cuentan con zonas que no pueden 
pisarse, por favor verifique la señalización del lugar.

A

B

A

B

１ 2 3 4

１ 2 3 4

￥1,000

ATMATM

￥1,000

ATMATM
￥1,000

ATMATM

￥1,000

ATMATM

￥1,000

ATMATM

￥1,000

ATMATM

￥1,000

ATMATM
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Impresionante

Estacionamiento
施設用駐車場

Posible Acceso Silla de Ruedas
車いす可

Aseos pablicos
多目的トイレ

Alquiler de Silla de Ruedas
(dentro de las instalaciones)
車いす貸出（施設内）

Indicaciones 凡例

Español スペイン語

■ Banco y Cambio 銀行・両替 Por favor presente su pasaporte.

Hida Takayama
Mapa de

las rutas para andar

⑫ Museo de Arte Popular Hirata
平田記念館

 12 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（33）1354
●Abierto todo el año
●Adultos: 300 yenes,
　menores de 15 años: 150 yenes.
●09:00-17:00
www.hidanet.ne.jp/~s-hirata

⑩ Sala de Exhibiciones de Takayama Showa
高山昭和館

 15 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（33）7836
●Abierto todo el año
●Adultos 800 yenes, estudiantes de secundaria y bachillerato 500 yenes,
　niños mayores de 4 años y estudiantes de primaria 300 yenes.
●Horario de apertura: 9:00-18:00
　(Las actividades varían según la estación, pero no el horario)
www.takayama-showakan.com

⑪ Mercado Matutino de Miyagawa
宮川朝市

 10 minutos andando desde la estación.

●Abierto todo el año
●De abril a octubre. 07:00-12:00
　De noviembre a marzo. 08:00-12:00

⑦ Yoshijima Casa Patrimonio
　　　　　　　　　　　　　 吉島家住宅
 17 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）0038
●Cerrado : Abierta los martes de entre diciembre y febrero
　(Se abre también los feriados).
●Adultos: 500 yenes, 
　Estudiantes de entre 7 y 15 años: 300 yenes.
●De marzo a noviembre. 09:00-17:00.
　De diciembre a febrero.09:00-16:30.

⑨ Depósito del Tesoro del Templo de Takayama Betsuin
高山別院寺宝館

 16 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）0688
●Días de cierre: Indeterminado.
●Entrada gratuita.
●09:00-15:00

⑧ Museo Folclórico Kusakabe
　　　　　　　　　　　　　　　　　日下部民藝館
 17 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）0072
●Cerrado : Abierto los martes del 1 de diciembre al último día de febrero
　(Cuando el martes cae en día feriado, se cierra el siguiente miércoles.)
●Adultos: 500 yenes, Estudiantes de entre 7 y 15 años: 300 yenes.
●De marzo a noviembre. 09:00-16:30.
　De diciembre a febrero.09:00-16:00.
www.kusakabe-mingeikan.com

③ Museo Karakuri
 飛騨高山獅子会館からくりミュージアム
 20 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）0881
●Dias festivos no fijos.
●Adultos: 600 yenes,
　menores de 15 años: 400 yenes.
●09:05-16:25.
www.hida-karakuri.com

Gratuito durante 1 hora

① Sala de Exhibición de Carros de Festival
高山祭屋台会館

 20 minutos andando desde la estación.

●Tel  0577（32）5100
●Abierto todo el año
●Adultos: 820 yenes, Estudiantes mayores de 15 años: 
　510 yenes, menores de 15 años: 410 yenes.
●De marzo a noviembre. 08:30 -17:00.
　De diciembre a febrero.09:00 -16:30.
www.hida-hachiman.org

② Salón Sakurayama Nikko
桜山日光館

 20 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）5100
●Abierto todo el año
●Tarifa conjunta con Takayama Matsuriyatai Kaikan
●De marzo a noviembre. 08:30 -17:00.
　De diciembre a febrero.09:00 -16:30.

Se cobra un importe para entrar.

⑮

⑬ Museo Arqueológico de Hida
飛騨民族考古館

 12 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）1980
●Abierto todo el año
●Adultos: 500 yenes; estudiantes de entre 13 y 18 años: 　
　300 yenes, 200yenes.
●De marzo a octubre. 09:00-17:30
　De noviembre a febrero. 09:30-16:30

●Tel 0577（37）2230
●Abierto durante todo el año.
●Gratuito.
●8:00 a.m. ‒ 8:00 p.m.

⑭ Museo Folklórico de Fujii
藤井美術民芸館

 12 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（35）3778
●Cerrado : Cerrado el 31 de diciembre y el 1 de enero
　(Hay días de cierre temporal en invierno).
●Adultos: 700 yenes, 
　Estudiantes de entre 7 y 15 años: 350 yenes.
●09:00-17:00

㉒ Templo Hida Kokubunji
 Templo del Periodo Nara Apoyados por el Estado 飛騨国分寺
 5 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）1395
●Cerrado : Cerrado los días 31 de diciembre y el 1 de enero.
●Adultos 300 yenes, 
　Estudiantes de entre 7 y 15 años: 250 yenes.
●09:00-16:00
www3.ocn.ne.jp/~kokubun

㉓ Baño de Pies de Hida Hanasato
飛騨花里の湯

 5 minutos andando desde la estación.

⑳ Mercado Matutino de Jinyamae
陣屋前朝市

 10 minutos andando desde la estación.

●Abierto todo el año
●De abril a octubre. 07:00-12:00
　De noviembre a marzo. 08:00-12:00

⑲ Casa Gubernamental Histórica
 高山陣屋
 10 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）0643
●Cerrado : Cerrado los días 29, 31 de diciembre y el 1 de enero.
●Adultos: 430 yenes, 
　 Alumnos de Escuela Primaria y Secundaria: Entrada gratuita.
●De marzo a octubre. 08:45-17:00.(Sólo en agosto. 08:45-18:00)
　De noviembre a febrero. 08:45-16:30.

⑯ Templo Shorenji y Sala en Memoria del Dr. Fukurai
照蓮寺・福来博士記念館

 20 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）2052
●Dias festivos no fijos.
●Adultos: 200 yenes, 
　Niños: 100 yenes.
●08:30-17:00

⑰ Edificio Conmemorativo de la 
　  Municipalidad de Takayama

高山市政記念館
 12 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577（32）0406
●Cerrado : Cerrada los lunes, y del 29 de diciembre hasta el 　
　3 de enero.
●Entrada gratuita.
●08:30-17:00
www.city.takayama.lg.jp/bunkazai/shisei

⑮ Casas Particulares artiguas
 古い町並
 12 minutos andando desde la estación.

En las tres calles de Kami-cho que hay al sur de la calle Yasugawa se 
pueden ver los restos de la silueta de la ciudad de comerciantes que 
floreció desde la época que va de Edo a Meiji. Aún en la actualidad en la 
tienda de bebidas que produce su propio sake se puede ver una gran 
bola (Sakabayashi) hecha de hojas de cedro japonés que hace de letrero 
y grandes puertas de las casas de comerciantes, también se pueden ver 
piezas de textiles colgadas en las entradas de los comercios de gran 
tradición de bienvenida de los clientes (noren).

㉗ Museo del Cantante Ryu Tetsuya
竜鉄也慕情館

 10 minutos en autobús desde la estación.

●Tel 0577（35）5603
●Cerrado : Todos los miércoles
●Entrada gratuita.
●11:00-15:00
www.ryu-tetsuya.com

㉛ Museo de Experiencia Memorial de Hida-Takayama
飛騨高山思い出体験館

 9 minutos en autobús desde la estación.

●Tel 0577（34）4711 Acceso exclusivo con previa reserva.
●Cerrado : Cerrado al final y al comienzo del año. Hay días 
　de cierre indeterminado.
●10:00-16:00
www4.ocn.ne.jp/~omoide

　 Bosque de la Ceremonia del Té
茶の湯の森

 17 minutos en autobús desde la estación. 

●Museo de Arte Tel : 0577 (37) 1070
　Cuarto para la ceremonia de té. Tel : 0577 (37) 1080
●Abierto todo el año (Cerrado indeterminadamente durante el invierno)
●Museo de Ceremonia de Té: Adultos: 1.000 yenes; Niños: 600 yenes.
　Museo de Ceremonia de Té con la cata de té: Adultos: 1.800 yenes; Niños: 1.400 yenes
　Museo de Ceremonia de Té con Museo de Festival de Takayama: Adultos: 1.800 yenes; Niños: 1.000 yenes.
●Museo de Arte 9:00-17:00
　Cuarto para la ceremonia de té. 10:00-16:30
www.nakada-net.jp/chanoyu

　 Museo Hida
 ミュージアム飛騨
　　18 minutos en autobús desde la estación　　　　　

●Tel 0577（37）6111
●Cerrado: todos los martes y del 29 de diciembre al 3 de 
　enero.
　(Si ese martes es día festivo, se cerrará al día siguiente.)
●Adultos: 500 yenes.Estudiantes de educación primaria y 
　de secundaria: 200 yenes.
●10:00 ‒ 18:00

33 Bosque de las Ardillas, Jardín Natural
      de Flores de Campo y Montaña de Hida

リスの森　飛騨山野草自然庭園
 20 minutos en autobús desde la estación

●Tel 0577（33）9232
●Cerrado : Cerrado los lunes (Se abre los feriados.) y del 16 de 
　diciembre al 14 de marzo.
●Adultos: 780 yenes; Niños: 380 yenes.
●09:00-17:00

  Bosque del Festival de Hida-Takayama
飛騨高山まつりの森

 17 minutos en autobús desde la estación.

●Tel 0577（37）1000
●Abierto todo el año 
●Museo de Matsuri: Adultos: 1.000 yenes; Niños: 600 yenes.
　Museo de Insectos: Adultos: 600 yenes; Niños: 400 yenes.
　Tarifa conjunta para ambos museos: Adultos: 1.500 yenes; Niños: 900 yenes
●09:00-17:00
www.togeihida.co.jp

㉚ Bosque de los Siete Dioses de la Suerte
飛騨開運乃森大七福神

 10 minutos en autobús desde la estación

●Tel 0577（33）3317
●Cerrado : Hay días de cierre temporal durante Diciembre 
　～Febrero
●Adultos, estudiantes de secundaria, estudiantes de bachillerato:500 yenes.
　Estudiantes de primaria:100 yenes.
●De marzo a noviembre 08:00-17:00
　De diciembre a  febrero 08:30-17:00

㉘ Museo de Arte Hida-Takayama
飛騨高山美術館

 10 minutos en autobús desde la estación

●Tel 0577（35）3535
●Cerrado : Abierto todos los días desde abril hasta diciembre.
　Desde enero hasta marzo. Hay días de cierre indeterminado.
●Adultos: 1.300 yenes, Estudiantes universitarios y de bachillerato: 
　1.000 yenes, Estudiantes de entre 7 y 15 años: 800 yenes.
●09:00-17:00
www.htm-museum.co.jp

㉙ Villa Ecológica de Ositos de Peluche 
　　de Hida-Takayama

飛騨高山テディベアエコビレッジ
 10 minutos en autobús desde la estación.

●Tel 0577（37）2525
●Cerrado : Abierto todos los días desde abril hasta diciembre.
　Desde enero hasta marzo. Hay días de cierre indeterminado.
●Adultos: 600 yenes; estudiantes de bachillerato: 500 yenes; 
　estudiantes de entre 7 y 15 años: 400 yenes.
●10:00-18:00 
www.teddyeco.jp
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Impresionante
Se cobra un importe para entrar.⑦

⑧
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Exhibición de carros de festivales

Exhibición de los materiales históricos de Hida Exhibición del templo

Ruinas de la oficina municipal del tiempo de Edo

Templo antiguo y gran árbol ginkgo (ginkgo biloba)

Exhibición de las obras de arte y artesanías

Presentación del cantante Tetsuya Ryu Centro de Experimentación Artesana

Exhibición de obras hechas en vidrio y de Art Nouveau

Exhibición de Ositos de Peluche (Teddy Bear) 

Exhibición de las 7 deidades de la buena fortuna

Criadero de ardillas
Exhibición de utensilios para la ceremonia de té

32 Aldea Folclórica Hida
飛騨の里

 9 minutos en autobús desde la estación

●Tel 0577（34）4711
●Abierto todo el año
●Adultos: 700 yenes; niños: 200 yenes
●08:30-17:00
www.hida.jp/hidanosato

Se cobra un importe para entrar.

Población de las Casas Tradicionales Típicas de esta Región Exhibición de carros de festivales recién fabricados Exhibición de los diseños de muebles y artesanías
locales de Hida

Exhibición del antiguo ayuntamiento

Venta de productos especiales

Aguas termales para mojarse los pies

●Tel 0577(32)1205
●Sala de exhibiciones: 9:00 ‒ 19:00
　Jardín: 7:00 ‒ 21:00
*  El horario de entrada a los jardines pueden cambiar 　　
　dependiendo de las condiciones climatológicas de las 　
　estaciones.
●Abierto todo el año
●Entrada gratuita.

㉖ Museo Hikaru
光記念館

 10 minutos en autobús desde la estación.

●Tel 0577（34）6511
●Cerrado : Todos los miércoles y jueves
●Adultos: 900 yenes, Estudiantes universitarios y de bachillerato: 
　700 yenes, Estudiantes de entre 7 y 15 años: 300 yenes.
●10:00-17:00
www.h-am.jp

Exhibición de la historia y las artes locales

Exhibición de obras de arte y documentos históricos

㉓ Museo Takayama de Historia y Arte
飛騨高山まちの博物館

　　15 minutos andando desde la estación

●Tel 0577(36)3124
●Abierto todo el año
●Adultos:600 yenes,
　menores de 15 años: 400 yenes.
●Desde abril hasta octubre.09:00-18:00
　Desde noviembre hasta marzo.09:00-17:00

Antigua Casa Privada

㉑ Museo de Arte de Furui Machinami
古い町並美術館

　　10 minutos andando de la estación

Exhibición de la cabeza de león

⑤ Casas Particulares artiguas
古い町並

 12 minutos andando desde la estación.

④ Yume Kojo Hida
   夢工場 飛騨
       20 minutos andando desde la estación

●Tel  0577（32）2814
●Abierto durante todo el año.
●Importe de entrada: (Experiencia de elaboración de 　　
　Teyaki Senbei: 400 yenes)
●9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
　(Puede cambiar dependiendo de la estación del año).

Experiencia de elaboración de Teyaki Senbei

Exhibición de productos especiales de la región

Exhibición de utensilios populares y obras de arte de 
los comerciantes

Exhibición de casas antiguas

Exhibición de la maqueta del Santuario Nikkotoshogu

Exhibición de los tesoros de templo

Reproducción de las calles en el tiempo de ShowaExhibición de casas antiguas

Detrás del Puesto de Policía Yasukawa

⑥ Miyaji Casa Patrimonio
宮地家住宅

 20 minutos andando desde la estación.

●Tel 0577(32)8208
●Cerrado : Cerrado de lunes a viernes y diciembre 28 a Enero 4 　
(Excepto en dias festivos y durante los festivals Takayama)
●Gretis
●9:00am-4:30pm
www.city.takayama.lg.jp/bunkazai/miyadi

Casa vieja privad

No apto parcialmente para sillas con ruedas
車いす一部不可

Servicios adaptados para todo tipo de usuarios
(Servicio disponible para personas ostomizadas)
多目的トイレ（オストメイト対応）

La municipalidad de Takayama fue 
establecida por la familia Kanamori 
(6 generaciones) durante 107 años, 
la primera persona que se 
estableció fue Nagachika Kanamori 
y este pacificó durante el periodo de 
Sengoku (periodo de los estados en 
guerra) la prefectura antiguamente 
llamada Hida por la orden Hideyoshi 
Toyotomi. El señor Kanamori edificó 
y reconstruyó numerosos templos 
en las montañas que hay al este de 
Takayama pareciéndose a la parte 
este de las montañas de Kioto. El 
paseo de Higashiyama es un paseo 
que recorre los templos y santuarios 
así como cementerios de personas 
relacionadas con Takayama que hay 
en los templos; bienes culturales de 
la prefectura y de la ciudad. 

※Fuchi: Sentido, sabor. El paseo de Higashiyama es una ruta que recorre numerosos bienes culturales de gran valor. Por favor durante su visita le rogamos que cuiden sus modales. 2017.11

Accidentes e Incidentes de Emergencia: 
Policía, 110 (llamada gratuita)
Llamadas que no sean de Emergencia: Tel. 0577-32-0110.
Incendios, Rescate y Urgencias de Emergencia: 
Bomberos, 119 (llamada gratuita)
Guía de Asistencia Médica de Urgencias de 
Hida: Tel. 0577-32-0119
Consulta de centros médicos de urgencias.
Consulta sobre atenciones médicas de noche y en días de 
descanso.

Oficina de Turismo de Hida Takayama
TEL 0577‒32‒5328

Para obtener información turística, por favor dirijanse a: 観光のお問い合わせ

En frente de la Estación de JR Takayama
Desde abril hasta octubre.08:30-18:30

Desde noviembre hasta marzo.08:30-17:00
http://www.hida.jp

■ Datos de contacto en caso de emergencia 緊急時の連絡
El jardín del templo SouyujiCamino con sentido histórico de Takayama.

Higashiyama Yuhodo “Paseo de Higashiyama” (Área de los templos).  

El templo de Souyuji fue abierto en 1632 por los hermanos Shigeyori (tercera generación de Kanamori) y Shigekatsu (familia de Sakyo) para rezar por el alma de El templo de Souyuji fue abierto en 1632 por los hermanos Shigeyori (tercera generación de Kanamori) y Shigekatsu (familia de Sakyo) para rezar por el alma de 
los difuntos de su padre Arishige. El templo posee grandes bienes culturales como son el edificio principal del templo, el campanario, las tumbas de artesanos los difuntos de su padre Arishige. El templo posee grandes bienes culturales como son el edificio principal del templo, el campanario, las tumbas de artesanos 
(Kijishi) que hacían mediante tornos de alfarero bandejas y tazas de madera, las tumbas de los padres de Tesshu Yamaoka, etc.(Kijishi) que hacían mediante tornos de alfarero bandejas y tazas de madera, las tumbas de los padres de Tesshu Yamaoka, etc.
En el jardín que se extiende al este de la vivienda de los sacerdotes del templo hay piedras que sirven como losetas para caminar sobre ellas, muros de piedra En el jardín que se extiende al este de la vivienda de los sacerdotes del templo hay piedras que sirven como losetas para caminar sobre ellas, muros de piedra 
(ishizumi), arbustos cortados con diferentes formas. En su diseño general se puede vislumbrar la elegancia de la mano del Daimyo Kanamori, es un jardín que (ishizumi), arbustos cortados con diferentes formas. En su diseño general se puede vislumbrar la elegancia de la mano del Daimyo Kanamori, es un jardín que 
transmite la cultura de los señores feudales (buke bunka) de gran calidad y elegancia.transmite la cultura de los señores feudales (buke bunka) de gran calidad y elegancia.
El jardín del templo Souyuji está de obras de reforma durante el año 2009 y está previsto que se abra al público en general después de sus obras.   El jardín del templo Souyuji está de obras de reforma durante el año 2009 y está previsto que se abra al público en general después de sus obras.   

El templo de Souyuji fue abierto en 1632 por los hermanos Shigeyori (tercera generación de Kanamori) y Shigekatsu (familia de Sakyo) para rezar por el alma de 
los difuntos de su padre Arishige. El templo posee grandes bienes culturales como son el edificio principal del templo, el campanario, las tumbas de artesanos 
(Kijishi) que hacían mediante tornos de alfarero bandejas y tazas de madera, las tumbas de los padres de Tesshu Yamaoka, etc.
En el jardín que se extiende al este de la vivienda de los sacerdotes del templo hay piedras que sirven como losetas para caminar sobre ellas, muros de piedra 
(ishizumi), arbustos cortados con diferentes formas. En su diseño general se puede vislumbrar la elegancia de la mano del Daimyo Kanamori, es un jardín que 
transmite la cultura de los señores feudales (buke bunka) de gran calidad y elegancia.
El jardín del templo Souyuji está de obras de reforma durante el año 2009 y está previsto que se abra al público en general después de sus obras.   
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En las hileras de casas de Shimonino-machi todavía se pueden ver los 
restos del que fue un floreciente centro de comerciantes desde la época 
de Edo hasta el periodo Meiji y en las hileras de casas de Ojin-machi se 
pueden ver los vestigios del antiguo camino de Ecchu-kaido. Para 
proteger la ciudad-castillo quedan restos de las carreteras curvadas a 
propósito y nos transmiten incluso ahora la silueta de aquella época en la 
que fue una ciudad-castillo.

Zona de reserva para monumentos tradicionales 
de Shimonino-machi y Oshin-machi.

Zona de reserva para monumentos 
tradicionales de Sanmachi

●Tel 0577(36)5600
●Abierto todo el año
●Adultos:Cerrado de lunes a viernes y desde el 28 de 
　Diciembre al 4 de Enero.( Excepto durante los días
　festivos y durante el Festival de Takayama)
●Entada libre
　De 9.00 a.m. a 16.30 pm.
www.city.takayama.lg.jp/bunkazai/matumoto

Antigua Casa Privada

　 Matsumoto Casa Patrimonio
松本家住宅

　　20 minutos andando de la estación
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Se dice que una hilera de casas antiguas (furui-machinami) está compuesta por tres calles de casas. Estas hileras de casas están ubicadas en Kami-cho y Shimo-cho 
que son lugares que hay en el centro de la ciudad-castillo y que fue un centro de comerciantes que se desarrolló en gran medida. 

Terminal de Información Turística
観光情報端末★☆

★☆

★☆

Templo de Eikyoin.Templo de Eikyoin.Templo de Eikyoin.
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Ⓐ Banco Ogaki Kyoritu
 大垣共立銀行

Horario: 9:00-15:00,  Cerrado los sábados, domingos y feriados.
Dinero efectivo: USD, GBP, CAD, AUD & EUR
Cambio de monedas limitado a 50.000 yenes

Ⓑ Banco Juroku
 十六銀行
【Banco】
Se puede retirar yenes japoneses con la tarjeta de crédito.
Horario: 9:00-15:00,  Cerrado los sábados, domingos y feriados.
Cerrado desde el día 31 de diciembre al 3 de enero. (Hay servicio los sábados, domingos y feriados.)
Dinero efectivo: USD, GBP, CAD, CHF, DKK, SEK, AUD, NZD, HKD, SGD, EUR, THB, CNY, KRW & TWD, 
Cheque de viajero: USD, GBP, CAD, AUD, EUR & CHF.
＊Cambio de monedas y cheque de viajero limitado a 50.000 yenes.

【Establecimiento de cambio de dinero / Cajero automático】
*Se puede retirar yenes con la tarjeta de crédito.
Horario de servicio: de las 9:00 ~ 17:00 horas.
Cerrado del  31 de diciembre al 3 de enero. (Abierto los sábados, domingos y feriados)  
Dinero efectivo: USD, CAD, EUR, GBP, CHF, SEK, DKK, AUD, NZD, CNY, KRW, TWD, HKD, SGD, 
THB, IDR, MYR, PHP & VND.
No se admite cheque de viajero
Se puede cambiar hasta 300.000  yenes a las monedas extranjeras y cambiar monedas 
extranjeras a yenes, hasta el valor de 100.000  yenes.

Ⓒ Banco Takayama Shinkin
 高山市信用金庫

Horario: 09:00-15:00 Cerrado los sábados, domingos y feriados.
Dinero efectivo: USD

Ⓓ Banco Hidashin
 飛騨信用組合

Horario: 09:00-15:00 Cerrado los sábados, domingos y feriados.　
Dinero efectivo: USD

Ⓔ Oficina de Correos de Takayama
 高山郵便局

Horario: 09:00-15:00 Cerrado los sábados, domingos y feriados.
Dinero efectivo: USD, EUR, CAD, AUD, GBP, KRW & CHF.
Se puede retirar dinero con la tarjeta de crédito o tarjeta de efectivo 
emitida por una institución en el extranjero en los cajeros automáticos del 
Japan Post Bank.

Las letras de la Ⓐ a la Ⓔ se describen al dorso del mapa.
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Servicio de intérprete médico por teléfono
(AMDA Centro Internacional de Información Médica) 
03-5285-8089　06-4395-0555


