1

JAPON – KANAZAWA
Atracciones principales:
Kanazawa - situada en
la costa oeste de la isla
Honshu. La atractiva
ubicación de Kanazawa
entre las montañas y el
mar contribuye además
a que esta ciudad sea
uno de los destinos más
elegidos en Japón.
Kanazawa
es
una
ciudad turística popular
de interés histórico y
cultural. Fue el castillo
más próspero durante el
período Edo y sus
soberanos
feudales
fueron los primeros en
promover diferentes artes aún conservados hoy en día. Cada temporada del año tiene
diferentes características y actos; festival de flores de cerezos en abril, hermosas
jardinerías en mayo, el gran desfile histórico de Kanazawa en junio, festivales
tradicionales locales de julio a septiembre, actos especiales de verano en agosto, árboles
hermosos en octubre. Cada mes hay al menos un festival local grande que incluye
asimismo la realización de artes tradicionales.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.city.kanazawa.ishikawa.jp
» www.jnto.go.jp
» www.japan-guide.com/e/e2208.html
» www.japanrail.com

Actividades:
Castillo de Kanazawa, jardín japonés, residencia de geishas, Península de Noto, museo
de oficios tradicionales, destilería de sake (sólo marzo / abril), visita a un periódico,
prefectura gubernamental, ceremonia del té, kimonos, hacer palillos de pan de oro,
caligrafía, origami (figuras de papel plegado), cursos de cocina, hacer sellos, visitar la
escuela local, artes marciales.
El personal le informará acerca de las actividades culturales y le ofrecerá sugerencias
sobre las distintas excursiones. Desde Kanazawa se puede llegar a las montañas y al mar
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en bicicleta en una hora. Aquellos que deseen mantenerse en forma pueden hacer
footing o caminar por las amplias y hermosas playas abiertas.
Escuela:
La escuela de Kanazawa está ubicada en el
moderno
Centro
de
Intercambio
Internacional. En un atractivo edificio desde
el punto de vista arquitectónico, donde
también está emplazada la biblioteca
pública, la escuela cuenta con cinco aulas,
una sala de conferencias, tiene conexiòn a
internet inalámbrica, y una sala de descanso.
Su ubicación es ideal, cerca del centro de la
ciudad, que ofrece sus construcciones
históricas, parques, museos e instalaciones deportivas.
Tipo de cursos:
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Cultura: Actividades culturales
Alojamiento:
En Kanazawa puede escoger entre alojarse con una familia japonesa, en un hotel o en un
apartamento amueblado.
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