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El país se extendía alrededor de la parte oriental de la prefectura de
Aichi, las montañas Miyaji en el oeste y el curso medio del río
Toyokawa en el norte, y era una región rica y fructífera. A lo largo de
la historia, el nombre "Honokuni" se ha transmitido de generación
en generación como la región de Higashi Mikawa de la prefectura
de Aichi (ciudad de Toyohashi, ciudad de Toyokawa, ciudad de
Gamagori, ciudad de Shinshiro, ciudad de Tahara, ciudad de Shitara,
ciudad de Toei y pueblo de Toyone).
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Compras y comida
※Sólo si quieres

Roadside Station Toyohashi
（Toyohashi City）
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Condimento tradicional japonés
Experiencia en la elaboración de miso

Yasai no chikara tomosan noen（Shinshiro City）
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Recogida de fresas

Nonhoi ichigoen Toyohashi（Toyohashi-City）
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Visita del cangrejo de pinzas gigante
Degustación de almejas gigantes

Gamagori kaisenichiba（Gamagori city）

Por favor, solicite a través de la página web o
por fax en el reverso.
https://www.aichi-food.info/japan/tour2021/
Condições de
participação

13 de febrero de 2022 domingo

Reunión a las 8:00 h. Salida a las 19:20 h.
Lugar de encuentro: Estación JR Kanayama
Cuota de
participación
Precio especial
para monitores

Adultos 5.700 yenes

Hasta 4.700 yenes
Sólo se paga por la experiencia. El almuerzo es
por cuenta propia.
Por favor, pague en efectivo el día.

Você deve ter uma conta no Facebook, Instagram ou wechat. Por favor, publique suas impressões dos lugares que você
visita pelo menos uma vez por lugar em sites de redes sociais. Favor notar que o conteúdo de seu post pode ser citado em
projetos da Província de Aichi. Por favor, certiﬁque-se de preencher o questionário sobre os lugares que visitou. Fotos
tiradas no dia podem ser utilizadas em futuros projetos da Província de Aichi (RP, websites, etc.). Observe que há também
a possibilidade de que a mídia faça a cobertura do evento.

A ﬁm de evitar a propagação do novo coronavírus, serão realizadas veriﬁcações de temperatura, desinfecção e ventilação.
Pedimos sua colaboração para usar uma máscara o tempo todo.

Este tour es una gira de seguimiento en previsión de la demanda de viajes tras el ﬁn de la nueva
infección por coronavirus. Al publicar sus impresiones sobre los lugares que visite en SNS,
subvencionaremos el coste del autobús de la gira y ofreceremos una baja cuota de participación.
Condiciones de
participación

Publica tus impresiones en Facebook, Instagram o Wechat. Por favor,
publica tus impresiones al menos una vez por cada lugar que visites.

Haz fotos de tus
experiencias en los
lugares que visites.

Publique su opinión en
su propia red social!

No dejes de
publicar en las
redes sociales tus
impresiones sobre
todos los lugares
que visites.

Tome fotos de lo que
experimenta en su
próxima visita.

Formulario de solicitud
FAX 052-262-9115

Nombre completo

Nombre de la cuenta de Facebook

Nacionalidad

Nombre de la cuenta de Instagram

Número de teléfono

Nombre de la cuenta de Wechat

Dirección de correo electrónico
Fecha de nacimiento
Day

Month

Year

¿Tiene alguna alergia alimentaria?

□Sí No (Si tiene alguna alergia alimentaria, póngase en contacto con la oﬁcina de la escuela con antelación)

Nivel de japonés

□Nivel empresarial

contacto con
nosotros

□Conversación diaria

Alpha Point Ltd.
TEL 052-262-5558

□Conozco algunas palabras

FAX

052-262-9115

□Apenas puedo entender

MAIL

info@kokomirai.com

