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Vista panorámica
 La vista nocturna desde el Monte Rokko, es una de
las tres mejores de todo Japón.
 Los visitantes podrán contemplar las espectaculares
vistas disfrutando de un almuerzo o de una cena.
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Cajas originales de
fabricacion propia hechas a
mano

Sala de conciertos
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Jardin Botanico Alpino de Rokko
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Jardín Botánico de Rokko

El mejor momento para contemplar la coloración otoñal de
las hojas es a finales de octubre y principios de noviembre,
momento en el que además podremos disfrutar de su belleza
por la noche, ya que se pueden contemplar los árboles a la luz
de una linterna japonesa.

Un parque de aventuras en el Monte Rokko

GREENIA

Cerca de 150 puntos
para realizar
actividades en los
que podrán disfrutar
tanto niños como
adultos.
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Época de flores y música PRIMAVERA

Sala de conciertos en el

Museo Internacional de Cajas de Musica de Rokko

令和3年1月8日

夏 Festival de nieve en VERANO
Los visitantes tendrán la oportunidad de jugar con nieve y también podrán
disfrutar de juegos como la caza del tesoro, que se organiza ¡3 veces al día!

Período
Julio - Agosto
Horarios del juego de la caza del tesoro:
(1) 11:00–
(2)1月13:00–
(3) 15:00–
8日
令和3年

秋

Las actividades de OTOÑO y la coloración otoñal de las hojas comienzan
a finales de octubre.

Jardín Botánico de Rokko
令和3年1月8日

El mejor momento para contemplar la coloración otoñal de las hojas es a finales de octubre y
principios de noviembre, momento en el que además podremos disfrutar de su belleza por la
noche, ya que se pueden contemplar los árboles a la luz de una linterna japonesa.

秋

Exposiciones de Arte Contemporáneo al Aire Libre en OTOÑO

Rokko Meets Art 2020

12 sep. (sábado) – 23 nov. (lunes)

Rokko Meets Art 2021 es un festival de arte moderno que se

celebra en la cima del Monte Rokko, y que permite a los visitantes disfrutar de
exposiciones de arte mientras se recorre la montaña. Para aquellas personas
que quieran disfrutar de los colores del otoño, recomendamos visitar la zona a
partir de mediados de octubre. Se recomienda el uso de ropa informal.

Período de exposiciones: septiembre a noviembre

冬 Deportes de INVIERNO en ROKKO SNOW PARK

Snow Park
Clases de esquí para principiantes

Temporada

Pista corta de esquí

30 de noviembre hasta 29 de marzo
Snow Park
30 de noviembre ~

Pendientes suaves

Escuela de esquí

Desde mediados de diciembre ~

Esquí infantil
3年1月8日
(3 a令和
6 años)

Rokko Snow Park
(Solo invierno) +81 (0)78-891-0366

Instalaciones en el Monte Rokko
Precios especiales para grupos
Hasta marzo de 2021

<Temporada>: diciembre a marzo
<Horario> : 9:00 a 17:00
<Días de cierre> : Ninguno
<Tarifas de admisión para grupos> :
Adultos (mayores de 12 años): 1.500 yenes (tarifa normal: 2.200
yenes)
Niños (de 3 a 11 años): 750 yenes (tarifa normal: 1.100 yenes)
•
Tarifas sujetas a cambios por la revisión de impuestos.
•
Alquiler gratuito de un trineo para 2 personas (tarifa
normal: 400 yenes por trineo)
<Tarifa de parking de autobús>
3.000 yenes por autobús
Mount Rokko Adventure Park
GREENIA

Nueva inauguración en abril de 2021
Tarifas de admisión pendientes de publicación

Rokko Garden Terrace
+81 (0)78-894-2281
<Horario> : 9:00 a 21:00
*El horario puede variar dependiendo de la época del año, días de la
semana, climatología o establecimientos.
<Días de cierre> : 6 y 7 de marzo
*Cierre irregular en invierno dependiendo de los establecimientos.
<Tarifa de parking de autobús>
Gratuito (Tarifa normal: 2.000 yenes por autobús)
[Restaurantes para grupos] (Más de 10 personas)
■ Mt. Rokko Genghis Khan Palace (170 comensales)
■ Rokko View Palace (110 comensales)
[Observatorio Natural Rokko Shidare]
■ Horarios:
Mediados de marzo a principios de enero: 10:00-21:00 (última
admisión a las 20:30)
Mediados de enero a principios de marzo: 10:00-18:00 (última
admisión a las 17:30)
*Los horarios están sujetos a cambios dependiendo de la
climatología.
■ Tarifas de admisión para grupos :
Adultos (mayores de 12 años): 210 yenes (tarifa normal: 310 yenes)
Niños (de 4 a 11 años): 110 yenes (tarifa normal: 210 yenes)

Jardín Botánico Alpino
Rokko
+81 (0)78-891-1247

<Temporada>: 16 de marzo a 24 de noviembre
<Horario> : 10:00 a 17:00 (última admisión a las
16:30)
<Tarifas de admisión para grupos> :
Adultos (mayores de 12 años): 420 yenes (tarifa
normal: 620 yenes)
Niños (de 4 a 11 años): 210 yenes (tarifa normal:
310 yenes)
<Tarifa de parking de autobús>
Gratuito (Tarifa normal: 2.000 yenes por autobús)
Museo Cajas Música
+81 (0)78-891-1284

<Horario> : 10:00 a 17:00 (última admisión: 16:20)
<Días de cierre> : Jueves, 31 dic., 1 y 2 de enero.
<Tarifas de admisión para grupos> :
Adultos (mayores de 12 años): 650 yenes (tarifa
normal: 1.050 yenes)
Niños (de 4 a 11 años): 330 yenes (tarifa normal: 530
yenes)
■ Kit de manualidades para crear una caja de
música:
Adultos (mayores de 12 años): desde 2.000 yenes
(tarifa normal: desde 2.700 yenes)
Niños (de 4 a 11 años): 1.680 yenes (tarifa normal:
2.200 yenes)
*Incluye de regalo un CD con temas para cajas de
música.
<Tarifa de parking de autobús>
Gratuito (Tarifa normal: 2.000 yenes por autobús)
Funicular Rokko Cable Car

+81 (0)78-861-6288

<Horario> : 9:00 a 21:10
<Días de cierre> : Ninguno
<Tarifas de admisión para grupos> :
Adultos (mayores de 12 años): 480 yenes (tarifa
normal: 600 yenes)
Niños (de 4 a 11 años): 240 yenes (tarifa normal:
300 yenes).
★ Se ruega realicen las reservas con antelación
por teléfono (atención telefónica disponible solo
en japonés).
★ No es necesario el abono de tasas por gestión.
★ Solo se aceptan pagos en metálico.
★ Se ruega que contacten directamente sobre
los días y horarios en caso de las visitas
particulares (disponible solo en japonés).

Más detalles en : https://www.rokkosan.com/top/?lang=en
Formulario de contacto : https://www.rokkosan.com/form?lang=en
Empresa gestora: Mt. ROKKO CABLE CAR & TOURISM COMPANY

