
 

Parque 

Gunma Kodomo no Kuni 

Autopista  

Ota Yabuzuka IC 

(Entrada/Salida) 

Entrada GRATUITA 
Planetario 
Ingreso: ¥300 (adulto) y Gratuito hasta la edad de 
estudiante de la escuela secundaria “chugakkou”. 

Estación 

Jiroembashi 

Funcionamiento: 9:30～17:00 
Cerrado los Lunes (al día siguiente, en caso 
que este dia sea asueto) y en el asueto de fin 
e início de año. 
*Abierto los lunes durante las vacaciones 
escolares de primavera, verano e invierno. 

ぐんまこどもの国児童会館 ・ スペイン語版 
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Alrededor de 20 min. de Ota Yabuzuka IC. 

Alrededor de 15 min. de Ota Kiryu IC. 

Estación 

Sanmaibashi 

Estación 

Niragawa 

 

Estación 

Ota 
Estación 

Hosoya 

Autopista 

Ota Kiryu IC 

(Entrada/Salida

) 

〒373-0054 

Gunma-Ken Ota-Shi 
Nagate-Cho 480 

☎0276-25-0055 

https://www.kodomonokunijidoukaikan.jimdo.com/ 



Planetario repleto de estrellas. 
(Adultos pagan y es gratuito hasta la edad de 
estudiante de la escuela secundaria “chugakkou”.) 

Manga, libros ilustrados e infantiles. 
(No están disponibles para alquiler.) 

Artes manuales con materiales 
que se encuentran a su alcance. 

Sala de Artes Sala de Recreación 

Biblioteca Infantil 

Cine Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

Sala para niños pequeños. 

·Préstamos de sillas de ruedas (1 infantil / 1 adulto) 
-Baño multiuso (también para persona ostomizada) 
-Sala para amamantar 

Exposición de Ciencia donde el visitante 
podrá experimentar. 

Programación de diversiones que 
varian de acuerdo con el día, como 
juegos con los  bloques, juegos de 
ejercicios físicos, teatro, etcétera. 

El visitante podrá experimentar usar 
el computador y de asistir DVD. 

Proyección de películas de anime y 
show de ciencia. 

Salón para comida y descanso. Nikotto-chan 
Mascota del Parque 

Gunma Kodomo no Kuni Jidou Kaikan 

Gunma Kodomo no Kuni Jidou Kaikan 
Casa del Niño del Parque Mundo del Niño Gunma 

Silla de Ruedas y Otros Salón Panorámico 

Video Biblioteca y 
Sala de Computador 

Salón de Uso Múltiple 

País de las Maravillas de 

la Ciencia 

Cine de Alta Definición 

ぐんまこどもの国児童会館のご案内 ・ スペイン語版 


