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Hall ・ Instalaciones adecuadas para reuniones

Shimin Kaikan

Consultas: � 0564-21-9121 FAX 21-6973

Posee el Aoi Hall (con 1,100 lugares), la sala Kozan Kaikan (capacidad 300

personas), sala de ensayo (3 salas) y sala de reunión (6 salas). Pueden ser

utilizado para música, representaciones, reuniones, capacitaciones, etc.

【Lugar】Rokku-chō Desaki 15-1 

【Horario】De 9:00 a 21:30 hs

【Cerrado】Los 1ros y 3ros lunes de cada mes y feriado de Fin de Año y Año

Nuevo (del 29 de dic. al 3 de enero).

Kozankaku

Consultas: � 0564 23-5083 FAX 25-0211

Posee 7 salas estilo japonés de 8 a 15 “tatamis”. Pueden ser utilizado para

realizar la tradicional Ceremonia del Té u otros tipos de reuniones.

【Lugar】Rokku-chō Kabutogoshi 6-21 

【Horario】De 9:00 a 21:30 hs.

【Cerrado】Los 1ros y 3ros lunes de cada mes y feriado de Fin de Año y Año

Nuevo (del 29 de dic. al 3 de enero).

Civic Center

Consultas: � 0564 72-5111 FAX 72-5110

Posee una sala de concierto (Coronet) con una capacidad de 421 lugares, 2

salas de ensayo, sala de reunión, cafetería, etc. Se puede usar para

representaciones musicales, ensayos de música, reuniones, capacitaciones, etc.

【Lugar】Hane-chō Kitono 15 

【Horario】De 9:00 a 22:00 hs. (El horario varía según las instalaciones).

【Cerrado】Los fines de año (del 29 de dic. al 3 de enero).

Biblioteca Municipal de Okazaki Libra
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Consultas: � 0564 23-3100 FAX 23-3165

Es un complejo cultural y educativo centrado en una biblioteca. Además de la

biblioteca central, posee para alquilar, un gran salón con asientos móviles, con

capacidad para 292 personas, 6 estudios (de audio, danza), 7 salas de reuniones

y otros.

【Lugar】Kōsei-dori Nishi 4 chome 71

【Horario】De 9:00 a 21:00 hs.

【Cerrados】Todos los miércoles (si es feriado estará abierto), los fines de año

(del 29 de dic. al 3 de enero).

Sekirei Hall

Consultas: � 0564 25-0511 FAX 25-0512

Posee un gran salón con capacidad para 500 personas y 5 salas de reunión.

Pueden ser utilizado para música, danzas tradicionales, reuniones, ensayos, etc.

【Lugar】Asahi-chō 3-36-5

【Horario】De 9:00 a 21:30 hs.

【Cerrado】Los 2dos y 4tos lunes de cada mes y los fines de año (del 29 de dic.

al 3 de enero).

Tatsumigaoka Kaikan

Consultas: � 0564 24-3951 FAX 24-3998

Posee un gran salón de usos múltiples (capacidad 1008 personas), sala de

reuniones (9, de los cuales 3 son de estilo japonés) y un restaurante. Puede ser

usado para exposiciones, conferencias, etc.

【Lugar】Higashi Myodaji-chō 5-1

【Horario】De 9:00 a 21:30 hs.

【Cerrado】Los fines de año (del 29 de dic. al 3 de enero).

Sala de Té del Parque de Okazaki 「Kishoan・Jonantei」

Consultas: �・FAX 26-1939

Son dos establecimientos: uno de ellos es una tradicional Casa para la

Ceremonia del Té llamado “Kishoan” y el otro es un típico lugar para reuniones de

estilo japonés “Jonantei”. Pueden ser usados para diferentes tipos de reuniones.

【Horario】De 9:00 a 21:00 hs.

【Cerrado】Los 2dos y 4tos lunes de cada mes (excepto el mes de enero), los

feriados de fines de año (del 28 de dic. al 3 de enero).

Teatro tradicional de Arte Noh “Ninomaru Noh Gakudo” del Castillo de
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Okazaki

Consultas: � 0564 24-2204 FAX 24-2247

Es un Teatro Noh al aire libre que dispone de 300 lugares. Además de

representaciones de teatro Noh y artes clásicas, también puede ser usado para

representar danzas y/o espectáculos musicales

【Horario】De 9:00 a 21:00 hs (reservas hasta las 17:00 hs).

【Cerrado】Los fines de año (del 29 de dic. al 1 de enero).

Tatsumikaku del Parque de Okazaki

Consultas: � 0564 22-2122 FAX 22-2201

Posee un salón de un área de 40 tatamis, sala de espera, mini cocina, etc.

Puede ser utilizado para diversos tipos de reuniones.

【Horario】De 9:00 a 21:00 hs (reservas hasta las 17:00 hs).

【Cerrados】Los fines de año (del 29 de dic. al 1 de enero).

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Principales instalaciones deportivas municipales

Parque Central de Okazaki “Chuo Sōgō”

Consultas: � 0565 25-7887 FAX 25-5815

Cuenta con las siguientes instalaciones: cancha de béisbol, gimnasio, cancha

de fútbol y otros deportes, cancha de tenis, campo de tiro con arco japonés,

campo de tiro con arco, espacio multiuso, campo de deportes, área para sumo

(deporte japonés), etc. Además, para fomentar la salud y el bienestar, puede

hacerse uso de los caminos entre los árboles para caminatas y senderismo. Para

hacer uso de los mismos, póngase en contacto con este establecimiento.

【Lugar】Koryuji-chō Aza Toge 1 

【Horario】De 9:00 a 21:00 hs (sujeto a cambios por la temporada y el

establecimiento).

【Cerrado】Los lunes (excluyendo si es feriado) y los fines de año (del 28 de dic.

al 3 de enero).

【Costo】Difiere de acuerdo al establecimiento y al horario.

Gimnasio Municipal de Okazaki

Consultas: � 0564 53-1811 FAX 54-7097

Cuenta con las siguientes instalaciones: 4 canchas de voleibol, 3 canchas de

basquetbol, 1 cancha de balón-mano, 3 canchas de tenis, 12 canchas de de
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badminton, además cuenta con 30 mesas de tenis, sala de entrenamiento y pista

de artes marciales. Para hacer uso de los mismos, ponerse en contacto con este

establecimiento.

【Lugar】Mutsuna Honmachi 7

【Horario】De 9:00 a 21:00 hs.

【Cerrado】Los martes (en caso que sea feriado estará abierto y el día siguiente

estará cerrado) y los fines de año (del 29 de dic. al 3 de enero).

【Costo】Difiere de acuerdo al establecimiento y al horario.

Campo de deportes Ryuhoku Sōgō Undo Zyo 

Consultas: � 0564 46-3261 FAX 46-3285

Hay canchas de atletismo, canchas de tiro con arco, canchas de tenis, canchas

de béisbol, canchas de fútbol y rugby, etc. Por favor contáctenos para saber los

procedimientos que debe realizar para utilizar las instalaciones.

【Lugar】Shinden-chō Aza Kameyama 12-2

【Horario】De 9:00 a 21:00 hs. (varía de acuerdo a las instalaciones).

【Cerrado】Los miércoles (en caso que sea feriado estará abierto y el día

siguiente estará cerrado) y los fines de año (del 29 de dic. al 3 de enero).

【Costo】Difiere de acuerdo al establecimiento y al horario.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Naturaleza / Instalaciones al aire libre

Nombre Contacto

Campamento del parque Daimon Kōen 
(Daimon 3 chōme) 

Departamento de Áreas Verdes de los
Parques

� 0564 23-6250 FAX 23-6559
Campamento del parque Ōtani Kōen (Ueji 3 
chōme)

Campamento Kuwagai (Kuwagai-chō)
Departamento de Promoción al Turísmo

� 0564 23-6216 FAX 23-6731
Parque General Central de Okazaki
Espacio abierto para barbacoa
(Koryuji-chō)

Gimnasio general Sōgō Taiikukan 

� 0564 25-7887 FAX 25-5815

Cabañas Kuragari Keikoku・Campamento・
Campamento de día (Ishihara-chō)

Oficina central del campamento de Kuragari

� 0564 83-2057 FAX 83-2233
Bosque educativo Horai de la ciudad de
Okazaki
Campamento de día Shakunage no Sato
(ciudad de Shinshiro)

Departamento Forestal

� 0564 82-4123 FAX 82-4124

Casa campreste de jóvenes Shōnen Shizen 
no Ie (Subuchi-chō)

Shōnen Shizen no Ie 

� 0564 47-2357 FAX 47-3536

Rincón de información de la “Estación
forestal” (Kashiyama-chō)

Departamento de Políticas para las Montañas

� 0564 23-6206 FAX 23-8970
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Centro Nukata � 0564 82-3101

Escuela Hotaru（Torikawa-chō）
Escuela Hotaru

� 0564 82-3027 FAX 82-3689

Parque Wan Park（Awabuchi-chō） Parque Wan Park �・FAX 82-3511

Okazaki Shizen Taiken no Mori

(Yatsugi-chō)

Okazaki Shizen Taiken no Mori

� 0564 45-5544 FAX 45-5891


