WAK JAPÓN ACTIVIDADES RSC

Fabricamos obras de arte de origami en colaboración con PASSIONE, una ONG
que apoya a personas con enfermedades crónicas que buscan un empleo.
Nosotros también comprendemos y respetamos diversas culturas.

Cómo llegar a WAK JAPAN
761 Tenshu-cho, Nijo-agaru, Takakura-dori,
Nakagyo-ku, Kioto. C.P.: 604-0812
地下鉄：
「烏丸御池駅」下車①出口より徒歩5分

En metro: Línea Karasuma, estación Karasuma Oike,
a 5 minutos a pie desde la salida nº 6.

WAKWAK-Kan
El edificio WakWak-Kan,
construido en 1910, se encuentra
en las inmediaciones del centro de
Kioto y está próximo al Palacio
Imperial. La parte posterior del
edificio se extiende hasta la calle
Sakaimachi-dori.

Google MAP

Experimenta
la cultura
en una machiya de WAK JAPAN

1-533-3 Yamato-oji, Nanajo-agaru, Higashiyama-ku,
Kioto. C.P.: 605-0933

(casa tradicional japonesa)

京阪電車：
「七条駅」下車、徒歩10分
バス：
「博物館三十三間堂前（バス）
」下車、徒歩5分

Tfno.

Palacio Imperial
de Kioto

Río de
Kamogawa

En tren: Línea Keihan, a 10 minutos a pie desde la estación Shichijo.
En autobús: a 5 minutos a pie desde la parada de autobús
Google MAP
“Hakubutsukan Sanjusanngendo-mae”.

Santuario
Heian
Jingu

Museo Nacional de Arte
Contemporáneo de Kioto

El edificio
KYOTO-WASHIN-Kan ha sido
remodelado para
hacerlo accesible a
personas de
movilidad
reducida.
Tfno.

KYOTO-WASHIN-Kan
El edificio KYOTO-WASHIN-Kan está
cerca de la estación de Kioto. Es una zona
repleta de casas antiguas y además alberga
el Museo Nacional de Kioto y el
santuario Toyokuni jinja, cuyas
impresionantes paredes de piedra han
permanecido intactas hasta nuestros días.

Mercado de Nishiki

Línea de
metro
Tozai
Santuario de Yasaka Jinja
Teatro Kaburenjo
Gion Kobu
Templo Kenniji

Línea de metro
Karasuma
Templo
Higashi
Honganji

Museo Nacional de Kioto
Torre de Kioto

Línea de JR

Templo
Sanjiusan geｎdo

Línea de Keihan

Realizar una reserva Rogamos que se pongan en contacto con nosotros a través
de la página web o por teléfono.

WAK JAPAN se fundó en 1997 con el objetivo de presentar la
cultura japonesa a los visitantes extranjeros. Se trata de un centro
especializado que permite experimentar la cultura japonesa, por lo
que ofrece un amplio abanico de actividades para una gran
variedad de personas.

It should be los
"Abrimos
losde
7 *días*
de la semana".
Abrimos
7 días
la semana.

(Cerramos
laslas
vacaciones
de ﬁnal
de año/Año
(cerramosdurante
duarante
vacaciones
de ﬁnal
de año Nuevo)
y Año Nuevo)

Horario: entre semana de 9:30 a 18:00.

http://www.wakjapan.jp/

WAK JAPAN Co.

Correo electrónico : welcome@wakjapan.com

Tfno.:+81-(0)75-212-9993 FAX:+81-(0)75-212-9994

Cocina japonesa

Vestirse con kimono

*Solo en WAKWAK-Kan.
*Para grupos de 7 o más personas en
KYOTO-WASHIN-Kan.

Aventurémonos a cocinar sanos y coloridos platos japoneses
caseros y a disfrutar de la comida.

Los kimonos son las prendas tradicionales japonesas, muy populares en todo el
mundo. Wak Japan le ofrece múltiples oportunidades en las que se podrá
vestir con kimono, incluyendo una amplia gama de modelos, desde kimonos
de uso cotidiano hasta kimonos para asistir a eventos formales.
También ofrecemos un servicio de sesión de fotos en áreas privadas de templos
con un fotógrafo profesional.

Opción
informal

Prepara rollitos de sushi.
Incluye rollitos de sushi, una sopa de
miso o caldo, una guarnición de
espinacas en salsa de sésamo y fruta.

Actividades populares

Ceremonia del té

Caligrafía

Origami

Arreglo floral

Prepara platos sanos y
vegetarianos(Obanzai de Kioto)
Obanzai es un plato casero y una creación
tradicional de Kioto que incluye multitud
de verduras de temporada producidas en la
localidad.

Opción
semiformal

Pollo teriyaki.
Incluye pollo con salsa teriyaki, una
sopa de miso o caldo, una guarnición
de espinacas en salsa de sésamo y fruta.

Prepara platos de algas y
pescado seco.
Se preparan arroz, fideos de soba y nimono
(verduras de temporada cocinadas a fuego
lento en caldo), además de dos o tres platos
de guarnición.

Opción
formal
privado

Encuadernación
japonesa

Combina vestir kimono con hacer
actividades.
Tres tipos de dulces
japoneses de temporada.
Se pueden elaborar tres tipos de dulces
japoneses que reflejan la belleza de las
estaciones del año.

Tocar koto

Aprender
japonés

¿Por qué no disfrutar de los programas culturales vistiendo un kimono?
Seleccione una actividad del

