
La zona entre Kuramae y Asakusabashi es una importante ruta 
desde Edo Nihonbashi hacia la dirección norte de Japón, Oshu, y 
Asakusa Kannon, donde estaba la puerta Asakusa Mitsuke-mon 
como importante base de defensa del castillo de Edo. En la actuali-
dad, Asakusa es una bulliciosa zona comercial con diversas calles 
de venta al por mayor centradas en la avenida Edo-dori.
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Aseo accesible para personas 
con discapacidad

Centro de información turística de Ryogoku
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※Tenga en cuenta que los contenidos, nombres, etc., podrían haber cambiado desde la publicación de esta guía. 
　Este distrito tiene muchos terrenos pertenecientes a templos y de propiedad privada. Esperamos que disfrute explorando el área, pero 
le recordamos por favor que sea cortés y se comporte adecuadamente.
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Visitas y paseos por Kuramae y AsakusabashiVisitas y paseos por Kuramae y AsakusabashiVisitas y paseos por Kuramae y AsakusabashiVisitas y paseos por Kuramae y Asakusabashi

Sitio web o�cial y SNS del distrito de Taito Línea circular del distrito de Taito, “Megurin”

WEB
TAITO Odekake Navi

Twitter
Taito kun
(@taito_kun)

Instagram
#lovetaito

(@lovetaito_official)
Consulte la información más reciente sobre 
rutas y horarios utilizando el código 2D.

Dónde llamar  (atención en inglés)

Visitas turísticas ―
Centro de información turística cultural de Asakusa 03-3842-5566
Tokyo SGG Club 03-6280-6710
JNTO TIC 03-3201-3331
Sucursal de Ueno del Centro de Información Turística de Tokio 03-3836-3471

Accidentes y emergencias ―
Línea directa para visitantes a Japón (JNTO) 050-3816-2787

Información médica ―
Información de la Institución Médica Metropolitana de Tokio (HIMAWARI)
 03-5285-8181

Los autobuses comunitarios son ideales para desplazarse por diversas 
zonas del distrito de Taito, como Asakusa, Ueno, Yanaka y Asakusabashi.

Calle Okazu-yokocho  おかず横丁
Una calle comercial con ambiente céntrico 
en Torigoe, a poca distancia de Kuramae. 
Con hilera de tiendas de productos delica-
tessen es muy frecuentada por los residen-
tes locales.

Dirección: 1 Torigoe, Taito-ku
Acceso: 9 minutos a pie de la estación Kuramae del metro.

Dirección: 1-3 Kuramae, Taito-ku
Acceso: 4 minutos a pie de la estación Kuramae del metro.

Pino de Syubinomatsu  首尾の松跡碑
Este pino se encontraba en el lugar de des-
embarco del almacén de arroz del shoguna-
to Edo y está representado en las xilografías 
ukiyoe de Utagawa Hiroshige. Un pino, del 
que se dice que es la séptima generación, 
está ahora plantado 100 m río arriba de 
aquel entonces.

Santuario Torikoe jinja  鳥越神社
Se dice que el mikoshi, santuario portátil 
sintoísta,  de este santuario es el  más 
pesado en Tokio, de 1.000 kan. Se celebra el 
8 de enero el Festival del Fuego en el año 
nuevo, Tondo-yaki, y a principios de junio el 
Festival Torikoe. 

Dirección: 2-4-1 Torigoe, Taito-ku
Acceso: 5 minutos a pie de la estación Kuramae del metro.

8 minutos a pie de la estación Asakusabashi de JR y de la estación 
Shin-Okachimachi del metro.

Santuario Kuramae jinja  藏前神社
Este santuario es el lugar de origen del Gran 
Kanjin Sumo y está relacionado con el 
rakugo, cuento cómico, tradicional. En 
primavera, es preciosa la vista simultanea 
de los cerezos en �or y de las mimosas.

Dirección: 3-14-11 Kuramae, Taito-ku
Acceso: 1 minuto a pie de la estación Kuramae del metro.

Avenida Edo-dori  江戸通り
En esta calle desde la estación Asakusa-
bashi de JR hasta la estación Kuramae del 
metro, se encuentran hileras de tiendas de 
venta al por mayor de muñecas, juguetes, 
artículos de papelería, accesorios y �ores 
arti�ciales. Muchas tiendas también ofrecen 
venta al por menor.

Puente Yanagibashi  柳橋
Zona conocida desde el periodo Edo como 
hanamachi (barrio de geishas). A lo largo del 
río Kanda, en las proximidades, se pueden 
ver numerosos puntos de desembarco de 
yakatabune.

Dirección: Yanagibashi, Taito-ku
Acceso: 5 minutos a pie de la estación la estación Asakusabashi de JR y del metro.


