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本堂

Centro de estudios de por vida
del barrio de Taito
台東区生涯学習センター
Millenium Hall
ミレニアムホール
Biblioteca central de barrio
区立中央図書館
(Archivos conmemorativos
de Shotaro Ikenami)
（池波正太郎記念文庫）

Santuario Sengen Jinja

Santuario Imado Jinja

Embarque del autobús acuático

Horario de servicio de 7 a 23

aplica

Estación de autobús
acuático de Asakusa
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江戸たいとう伝統工芸館江戸たいとう伝統工芸館

Museo de artesanía 
tradicional Edo Taito

Templo Sensoji

5.3m.

まるごとにっぽん
Marugoto Nippon

Zona de llegada de autocares turisticos
観光バス降車場観光バス降車場

Zona de llegada de 
autocares turisticos
観光バス降車場観光バス降車場

Punto de embarque 
al autobús turístico 
観光バス乗車場観光バス乗車場
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Tokio.
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Tienda especializada regional Taito
ふるさと交流ショップ 台東ふるさと交流ショップ 台東

800



El templo de fe popular más antiguo en 
Tokio. Goza de un gran aprecio por la 
gente que lo llama popularmente "Bodhi-
sattva de Asakusa", en cuyo recinto se 
ponen diferentes mercadillos, de farolillos 
chinos y de hagoitas, entre otros, y está 
siempre muy animado.

y,aún hoy,

Festival de fuegos artificiales del río Sumida

de Shitamachi

Keisei Skyliner:
en tan solo 36 minutos

Monorriel Tokio

Mapa de
acceso

Aeropuerto

Aeropuerto

estación de Asakusa en la línea Tobu Sky Tree

estación de Asakusa en la línea Tobu Sky Tree

de Tokio

Tokio

Tokio

Aeropuerto internacional de Tokio Línea internacional(Haneda) 03-6428-0888
03-5757-8111Aeropuerto internacional de Tokio Línea domestica(Haneda)

Accidentes y emergencias
Servicio de atención al turista en Japón 050-3816-2787

14

Monorriel Tokio 16min.

JNTO T I C

Sensoji

03-6274-8192Basuta Shinjuku

03-6233-9266

gratuito por Asakusa,Ueno y Yanaka en inglés para los turistas extranjeros.

https://tokyosgg.jp/guide.html

Autobús circular《Megurin》de la ciudad de Taito  http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kotsu/megurin/Editorial

Visit Authentic Tokyo (Sitio web de información para turistas del distrito Taito)      https://authentic-tokyo.com/
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江戸たいとう伝統工芸館

https://t-navi.city.taito.lg.jp/

La casa de la artesanía tradicional Edo Taito

Cada segundo y cuarto martes del mes


