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32 Monumento del pincel para escribir

Mapa de Sengan-en
（

Ruta recomendada
03

04

）
Museo Shoko
Shuseikan

34 Sitio del Pabellón de Shusendai

Santuario de
Tsurugane

30

Si tiene tiempo, ¡no se pierda la vista
panorámica de Sakurajima y la bahía de
Kinko desde el mirador de Shusendai! Se
tarda unos 30 minutos en llegar a la cima de
la ruta de senderismo. (Cierra a las 16:30)

Acueducto de
33
Sekiyoshi

29 Pagoda Roku Jizo

Aizu Satsuma
28
Árbol de la amistad
31

Centro de Orientación del
Patrimonio Cultural Mundial

Mirador de
Sakurajima

01
06

F

Ruinas del
horno de reverbero

C

Deidad de las Montañas y
Deidad del Agua
07 Muro de piedra y
Sitio de Horno de
cerámica Satsuma

Starbucks

Ruinas del
Pabellón de Kansuisha

Restaurante
Shofuken

D

27 Kannon Rock
25 Lecho Filtrante

16 Senjingan

05 Tumba de la Princesa Yamashina

Cristalería Shimazu
Satsuma Kiriko

Inscripciones que describen
el Pabellón de Kansuisha

Sengan-en
Matcha Café

26 Sakon-Taro

Tienda de la marca Sengan-en

Tienda de
regalos de
bambú

Shimadzu Satsuma Kiriko
Porcelana de Satsuma +Cedro de Yakushima

Chikukeitei
24 Santuario del Gato

E

Aseos

Aparcamiento

Aseos accesibles

Parada de Autobús

Cuarto de enfermería

Parada de Taxi

Información

Cajero automático

Sala de espera

Primeros auxilios

Taquillas de monedas

Zona de fumadores

Restaurante

Mostrador libre de impuestos

Tiendas

AED

Cafetería

Punto fotográﬁco

Escaleras (sin acceso para sillas de ruedas)

Puente de Suido

Ohkatei

2F：Restaurante Ohkatei
1F：Tiendas de regalos Shimadzu

18 Santuario de Oniwa
23 Arboleda de bambú de Konan
22

Monumento
Arboleda de bambú de Konan

21 Jardín Kyokusui
20

ENTRADA

G

H

A

Dependencia
Shoko Shuseikan

Galería Shimadzu
Satsuma Kiriko

35

Tienda
Jambo Mochi

Monumento Conmemorativo
Visite del Emperador Meiji

08

Kinko Bay

B

Tiendas de
regalos Satsuma

10 Puerta principal

11

La cuna de la porcelana
moderna Satsuma

09

Exhibición de
espadachines Jigen-ryu

12

Puerta
de estaño

Estela de
Sengan-en

Monumento a la estación
eléctrica Suitenbuchi
13

Linterna del
león saltador

14

Linterna
de la grulla

02 La casa

15

Pabellón
Bogakuro

Puente
de Shofuku
17 Takamasu

La casa Entrada

Ruinas del horno de reverbero

03

10

Conozca la historia y la cultura de los 800
años del inﬂuente clan Shimadzu y sus
esfuerzos para modernizar Japón a ﬁnales
del siglo XIX. El museo se encuentra en la
antigua Fábrica de Maquinaria de Shuseikan,
el ediﬁcio de piedra más antiguo construido
al oeste de Japón, erigido en 1865.

Descubra las raíces de la industria japonesa.
Los samurái utilizaron imágenes de un libro de
texto holandés y combinaron la artesanía
tradicional japonesa con el conocimiento
occidental para construir una estructura de
trabajo de 20 metros de altura que se utilizó
para fundir hierro y producir cañones.

02

Museo Shoko Shuseikan

La casa

04
Disfrute de las incomparables vistas del jardín
desde la terraza y averigüe cómo se recibía a
los invitados reales en el salón de recepción
principal de la casa donde vivía el Príncipe
Shimadzu Tadayoshi. La casa es un ejemplo
único de residencia que combina en su diseño
elementos tradicionales japoneses, chinos y
occidentales.

12

Observe cómo se fabrica el cristal Satsuma
Kiriko en la fábrica de vidrio. Vea de cerca
cómo nuestros maestros artesanos trabajan
hábilmente soplando y cortando el vidrio para
producir este famoso producto artesanal local.
Horario de apertura| 9:00-17:00
Tiempos de descanso| 10:00-10:15, 12:00-13:00, 15:00-15:15
Cerrado en| Lunes, Tercer domingo de cada mes

折り（谷）

折り（谷）

19 Sitio de Shuseijo

Sakurajima

Puerta principal

14

Puerta de estaño

18

Esta es la puerta principal original de los jardines,
y tiene una cubierta realizada en estaño de
Kagoshima. El señor visitaba Sengan-en en barco y
atracaba en un embarcadero en la parte inferior
de la ladera que conduce a esta puerta. Solo el
señor y su hijo primogénito podían usar esta
puerta, y todos los demás miembros de la familia
tenían que usar otra entrada cercana.

折り（谷）

Linterna de la grulla
Esta linterna que parece una grulla que extiende sus
alas fue la primera luz de gas en Japón. Shimadzu
Nariakira realizó aquí un experimento con
iluminación de gas en 1857. Desafortunadamente,
Nariakira murió poco después y el proyecto fue
abandonado, de manera que las primeras luces de
gas llegaron a Yokohama unos 15 años después.

Esta puerta fue construida en 1895 como nueva
entrada a los jardines. La puerta es de madera de
alcanfor y está construida en el estilo Yakuimon. La
puerta presenta los escudos de la familia Shimadzu
bajo el tejado a dos aguas y leones guardianes
chinos en cada esquina del tejado para protegerse
del mal.

Cristalería Shimazu Satsuma Kiriko

Casa del té
Casa del té Tsurezure-an
Shuseiso
Mirador de Sakurajima

Mirador de Sakurajima

01

Ruinas de la
presa hidroeléctrica

Santuario de Oniwa
Rece para que sus deseos se hagan realidad en el
santuario más afortunado de Sengan- en. Buena
suerte, felicidad conyugal, éxito en el colegio,
seguridad al viajar y éxito en los negocios son solo
algunos de los beneﬁcios proporcionados por los 13
dioses diferentes consagrados aquí.

