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● HOSTERIAS O POSADAS  (しみんほようじょ)  

La ciudad de Kawasaki ofrece a todos aquellos que viven, trabajan o 
estudian en la Ciudad. Estas hosterías están disponibles a precios 
moderados y se encuentran en tres lugares muy conocidos: 
１）HAKONE MIDORI SANSO： Esta Casa que está situada a 5 minutos a pie de la Estación 
Ohira-dai de la línea Hakone Tozan Tetsudo que viene de Odawara, tiene 16 habitaciones, baños de 
aguas termales y acomoda hasta 70 personas. 
２）HIGASHI IZU AKAGAWA-SO：También tiene 16 habitaciones, baños termales y capacidad 
para 68 personas.  Está a 5 minutos en autobús de la Estación Katase Shirata de la línea Izu Kyuko, 
de donde serán recogidos por cortesía de la Casa. 
3) YATSUGATAKE SHIMIN KYUUKA MURA： Merece consideración por la belleza natural 
que ofrece. Está ubicado en lo alto de una colina de donde se puede admirar las hermosas montañas 
de los Alpes del Sur.  A esta hostería se llega en 20 minutos de autobús que la Casa ofrece como 
cortesía desde la Estación Kobuchizawa de la línea JR Chuo Honsen.  Esta Casa no tiene baños de 
aguas termales pero a su alrededor podrán encontrar varios balnearios que están disponibles para los 
visitantes del día. 
La tarifa por una noche con cena y desayuno para adultos y estudiantes mayores de chugaku es de 
4,200 a 5,000 yenes.  Y para estudiantes de primaria y menores hasta de 3 años, es de 3,900 a 
4,600 yenes.  Las reservaciones deben hacerse a través del Fureai Netto, cuyos pormenores sigue a 
continuación 
                  
● SISTEMA FUREAI NETTO 
Si tienen interés de hospedarse en las hosterías o hacer uso de 
sus otras múltiples facilidades, deberán tener en consideración 
este sistema. Previamente deberán registrarse en una oficina o centro gubernamental de la Ciudad y 
hacer los trámites pertinentes del caso que incluye aprobación bancaria para cubrir el pago de los 
gastos.  Una vez completado este proceso, podrán hacer las reservaciones desde cualquier lugar y 
como mejor les convenga, utilizando los medios de su preferencia, sea por teléfono o por 
computadora.  Días después y a través del sistema programado, cada lugar realizará el sorteo 
correspondiente y de acuerdo a su resultado se avisará a los beneficiados.   
En cuanto a las habitaciones que queden desocupadas, éstas serán asignadas a las personas que 



estén interesadas y serán distribuidas de acuerdo al orden con que se registren.  
Para más detalles, consultar con el folleto que está disponible en los Kuyakushos y Shimin-kan o 
sino pueden llamar al Centro de Servicio del Fureai Netto, cuyo teléfono es el 200-8416.  
                  
● MUSEO DE LA CIUDAD 
Este museo se inauguró bajo el tema estructural básico de “La 
Ciudad y el Ser Humano”.  Infinidad de exposiciones artísticas 
han llenado sus salones a más de presentar en forma permanente 
un espacio especial para las obras del famoso artista, Hamada 
Shoji, cuyas exhibiciones interpretan con distinción la historia 
folklórica de Kawasaki con su Rio Tamagawa.  De ahí que salió 
a luz el tema “El Agua y la Comunidad” con sus seis secciones, a saber: 
☆ La Aldea y el Agua – aquí se aprecia la cosecha del arroz y la vida de los campesinos que 

habitaban en las orillas del Rio Tamagawa. 
☆ Posadas y Viajes – aquí muestran modelos en miniatura de cómo eran las posadas en Kawasaki 

durante la era de Edo. 
☆ La Ciudad y el Agua – aquí a través de videos nos hacen pensar sobre la importancia del agua 

en la vida del ser humano y de la ciudad.  
☆ Y así mientras recorran las instalaciones del museo continuarán apreciando el profundo 
significado que nuestros antepasados legaron a la comunidad: El agua y su influencia en el modo de 
vivir; El rio y el significado cultural que de todo ello emana y como broche final, El Rio Tamagawa 
y su Aldea. 
Este museo también cuenta con una biblioteca de videos de gran variedad y su uso es gratuito. Está 
ubicado en Todoroki Ryokuchi a 10 minutos en autobus de la Estación Musashi Kosugi.  La tarifa 
de entrada es de 500 yenes para los adultos, 300 para los estudiantes y gratis para los menores de 
Chugaku y mayores de 65 años. Cierran los Lunes pero si ese día es festivo se mantendrá abierto, 
cerrándose el día siguiente.  
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