
１ Sobre el servicio gratuito del autobus en la ciudad 

de Tochigi 
    La tarifa del auto bus para adulto será 100 ienes , y ahumenta 
cada 100 ienes cada vezque pasa el área determinada , el costo más 
alto será de 300 ienes. 
    Para las personas discapacitado , la tarifa será la mitad del 
precio. 
    Esta vez , para que varias personas utilice la agencia de este 
servicio  Gratis , solamente el mes de Junio día 15 sábado , todas las 
rutas y todas las secciones su función serán gratis.  
    Así que , vamos aprovechar esta oportunidad y hacer un recorrido 

para conocer más sobre nuestra ciudad ？ 

    El horario de la versión en idioma extranjero está en el 2do piso 
del edificio de la oficina principal del ayuntamiento de Tochigi , 
también será distribuido en la oficina de la asociación para 
extranjeros (TIC). 
 
 

 

2  Sobre la implementación de Cool Biz 

    En la oficina de la ciudad de Tochigi , la temperatura de 
enfriamiento es de 28 grados , desde el 1 de Mayo hasta el 31 de 
Octubre. Cool Biz  se llevará a cabo en un vestido liviano , sin 
corbata , sin polo , etc. 
    Pedimos la comprensión y colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  Sobre el festival de la Flor de Hasu en Tsuga no 

sato 

    El Sábado 15 y Domingo 16 de Junio ,  a partir de las 10 : 00 AM 
hasta 15 : 00 PM , se llevará a cabo el festival de Flor de Hasu de 
Tsuga no sato en local cerca del escenario al aire libre del parque 
Home town Center.  
     Cerca de 1000 flores de loto florecen en el estanque.  

Al mismo tiempo , florecen el lirio de agua y la hortensia.  
     Hay tiendas con diversos artículos de comida. 
     La cuota de participación es gratuito en la sede. 
     Por favor vengan para ver la bellezura de flores. 
 
 

 

4   Festival de Hortensia de Tochigi 
      A mediado del mes de Junio hasta el final del presente , se 
llevará a cabo el festival de la Hortensia en la ladera del parque 
natural de Ohira. 
      Hay 2500 cepas de hermosas hortensias plantadas a ambos 
lados de aproximadamente 1000 escalones de piedras que conducen al 
santuario Ohirasan. 
      La hortensia que está húmeda con la lluvia , hace que el color 
de la flor sea más vivo y nos hace sanar nuestro corazón. 
      Durante el período de observar la hortensia , el estacionamiento 
cercano como , ajisai zaka e otros alrededores serán pagos. 
      También deben haber muchos tráficos , así que por favor , 
tengan mucho cuidado en caso de manejo. 
 

 

 

 



5   Sobre la versión de la lengua extranjera del 

Boletín de Tochigi 
     Los contenidos de la sección de información multilingue que se 
está transmitiendo actualmente se pueden leer también en la página 
de inicio de la ciudad de Tochigi. 
    Si busca la versión pública en idioma extranjero de Tochigi , la 
página se abrirá en Inglés , Chino , Nepalí , Tagalog y Español total en 
5 idiomas. 
    Como siempre pueden saber las noticias importantes del 
ayuntamiento y la información del evento de la ciudad , noticias 
nuevas e otras.  
    Por favor que lo utilicen  !!! 
 
 
 
 
              
 


