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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.

Editorial◆Oficina de Turismo del distrito de Taito　4-5-6 Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokio 110-8615

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.

Keisei Skyliner: en tan solo 36 minutos
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Shitamachi
Este museo recrea la atmósfera el shita-machi 
(barrios populares del antiguo Tokio), rememo-
rando usos y costumbres de los períodos Meiji, 
Taisho y mediados del Showa (desde 1860 hasta 
1960). El visitante también puede disfrutar con 
demostraciones en vivo de fabricación de arte-
sanía y cuentacuentos con imágenes para niños. 

L

※Se cerrará a partir de abril de 2023 hasta el año �scal de 2024 (por con�rmar)

Museo Nacional de Arte Occidental　国立西洋美術館
Fundado en 1959. El edi�cio principal fue diseñado 
por el arquitecto francés Le Corbusier. En 2016, la 
"Obra arquitectónica de Le Corbusier - Contribu-
ción destacada al movimiento arquitectónico 
moderno" fue declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, teniendo como uno de sus compo-
nentes este Museo Nacional de Arte Occidental.

Dirección: 7-7, Ueno Koen, Taito-ku　Teléfono: 050-5541-8600 (Hello Dial)
Acceso: 1 minuto a pie la salida al parque de la estación Ueno de JR.

7 minutos a pie de la estación Ueno de Keisei.
8 minutos a pie de la estación Ueno del metro.

Cerrado: Los lunes (o el siguiente día laborable si cae en festivo o día 
festivo sustitutivo), �estas de �n de año y Año Nuevo, etc.

Ueno Toshogu　上野東照宮
Santuario dedicado a Tokugawa Ieyasu 
(Tosho Daigongen) como deidad. Fue construi-
do en 1627 por Todo Takatora, señor feudal del 
dominio de Tsu de Ise. El Festival de Peonías 
se celebra en primavera e invierno en el 
Jardín de Peonías del recinto del santuario.

Dirección: 9-88, Ueno Koen, Taito-ku　Teléfono: 03-3822-3455
Acceso: 10 minutos a pie de la salida al parque de la estación Ueno de JR.

12 minutos a pie de la estación Ueno de Keisei.
10 minutos a pie de la estación Ueno del metro.


