
El primer parque tematico historico de 
Japon

Para cualquier consulta, comentarios, y 
solicitudes: customer@toei-kyoto.com



El TOEI KYOTO STUDIO PARK convierte los suenos de los visitantes en 
recuerdos, haciendo posible ver rodajes y producciones de peliculas de 
epoca (del genero denominado jidaigeki en japones) por primera vez en 
Japon. 

El parque tematico fue inaugurado en el ano 1975. Desde entonces, los 
visitantes han podido presenciar y sentir la experiencia de estar dentro 
del mundo de una pelicula de epoca japonesa. Al entrar en el recinto, se  
pueden entrar en los decorados abiertos, participar en diferentes eventos 
y disfrutar de las muchas atracciones que ofrece este parque.

Mas de 60 millones de personas han sentido la magia del mundo del cine 
en el TOEI KYOTO STUDIO PARK.
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Sobre el TOEI KYOTO STUDIO PARK
Disponemos de una enorme área abierta a los visitantes con un set de filmación de 34.000㎡
que recrea una ciudad del período Edo.
Este es uno de los lugares más populares para el rodaje de películas de época en Japón. 4



Diferentes decorados abiertos al publico ①
Algunas de las producciones cinematográficas que se han rodado en este escenario: 
NHK Asadora, Honnoji Hotel, Blade of the Immortal, Rurouni Kenshin, Gintama y otros.
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Diferentes decorados abiertos al publico ②
También hay un conjunto que reproduce una parte de la calle Yoshiwara, el mayor distrito rojo de Edo.
Esta área es un lugar popular para los visitantes que quieran sacar fotos.
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Diferentes decorados abiertos al publico ③
La antigua ciudad de Edo no es el único decorado de época que se reproduce aquí.
También hay una calle que recrea la era Meiji, con elementos modernos reproducidos con todo detalle 
como el tranvía conocido popularmente como "tren chinchin" y una garita o puesto de la policía. 7



Rodaje de peliculas y series de television
Con un poco de suerte, el visitante podrá presenciar en vivo el rodaje de una película o un 
programa de televisión en el Studio Park.
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Eventos ① Ninja Show
Los ninjas aparecen y desaparecen en el escenario, utilizando tecnologías de mapeo 3D. ¡Estos 
ninjas cambian rápidamente su apariencia! Con la combinación de efectos especiales de 
iluminación, junto con un equipo profesional de dobles con talento jugando con los ninjas, 
¡ofrecen un espectáculo digno de ser contemplado! 9



Eventos ② Lecciones de esgrima con un samurai
Guiaremos y enseñaremos a los visitantes sobre las técnicas de lucha con espada samurai de 
una manera divertida y fácil de entender.
Después de ver a un grupo de valientes espadachines, uno de los visitantes será elegido para 
formar parte de la acción junto con otros actores que ¡¡¡desenvainan sus espadas de samurai!! 10



Eventos ③ Visita guiada por el parque
Los actores del Studio Park, vestidos con trajes de época, presentarán a los visitantes los platós al 
aire libre utilizados en los rodajes y otras atracciones, mientras cuentan anécdotas reales y 
detalles interesantes sobre la historia del Studio Park.
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Eventos ④ “Terakoya”: un lugar divertido para aprender
Un actor de TOEI explicará a los más pequeños la vida diaria en el periodo Edo, utilizando 
divertidos accesorios, convirtiendo la clase en ¡una experiencia divertida y placentera!
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Eventos con interprete en ingles
① Cursillo Samurai ～Clase de esgrima para principiantes～
Nuestros actores del Studio Park orientarán con sencillez a los visitantes a través de los movimientos y posturas 
que emplean los samuráis cuando luchan. Se mostrarán movimientos para aprender a manejar, moverse y pararse 
mientras se sostiene una espada samurái practicando con una espada katana (Takemitsu) de bambú. 13



Eventos con interprete de ingles
② Visita guiada por los estudios y el parque
Disponemos de una visita guiada en inglés por el parque.
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Experiencia: disfrazarse o vestir un kimono
Los visitantes podrán pasear por la ciudad de Edo ¡vestidos de época como en las películas japonesas o con un 
kimono! ¡Podrán sentirse como si hubieran viajado en el tiempo a Edo!
Alquiler de Kimono desde 2.500 yenes Alquiler de vestido de época desde 5.800 yenes Sesión de fotos y disfraz 1.900 yenes
Alquiler de traje desde 1.000 yenes Experiencia guerrero samurai desde 10.000 yenes 15



Eventos estacionales ① Festival de la floracion de cerezos
Bajo el cerezo situado en la Plaza Central (Center Plaza), se realizan divertidos espectáculos 
relacionados con los cerezos en flor y la gastronomía de Kioto.
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Eventos estacionales ② El paseo de las “Oiran” 
Con sus llamativos colores, la bella dama Oiran desfila por las calles de Edo en un desfile que 
termina en la calle Yoshiwara.
Es costumbre que los transeúntes griten el nombre de la dama Oiran. 17



Eventos estacionales ③ El “reino de los frescos”
Un espectáculo con pistolas de agua, solo durante el verano.
¡Diviértase también con las burbujas!
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Instalaciones ① Edificio Padios
En la primera planta hay un mostrador de información, así como una sala de emergencias, sala de enfermería, 
un desfibrilador externo automatizado (DEA) y personal de interpretación. También hay restaurantes, tiendas y 
salas para eventos especiales.
Precio de las entradas: Adultos （A partir de 18 años）: 2.400 yenes 12 a 17 años : 1.400 yenes 3 a 11 años: 1.200 yenes 19



Instalaciones ② Teatro Nakamuraza
Un edificio reproduce el antiguo Teatro Kabuki de Nakamuraza, uno de los tres principales 
teatros de Edo.
El espectáculo ninja "Sasuke" se representa aquí todos los días.
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Instalaciones ③ Filmoteca y Archivo del Cine Japones –
Hibari Misora Museum
Hay exposiciones relacionadas con Hibari Misora (cantante y cupletista más famosa de la historia de Japón , así 
como fotos y carteles en la primera planta. En la segunda planta se exponen y se exhiben archivos sobre Cine 
Japonés, con muchos materiales de cine, documentos y objetos de gran valor histórico. 21



Instalaciones ④ Atracciones 
En el Studio Park hay muchas atracciones, como la Casa Encantada, la Casa Misteriosa del Ninja y el 
Fuerte Ninja (Laberinto 3D).
Tarifas: Adultos (estudiantes de secundaria y superiores), 500 yenes 

Niños (a partir de 3 años hasta estudiantes de primaria), 400 yenes 22



Acceso: TOEI KYOTO STUDIO PARK  TEL: +81 (0)75-864-7716 

5 minutos a pie desde la estación JR Uzumasa.
5 minutes a pie desde la estación Randen Uzumasa Koryuji.
2 minutes a pie desde la estación Randen Satsu-eijomae. 24


