
Información turística de Komaki 

 (letrero de información turística de la entrada de Komakiyama Minami)  

 

¡Bienvenidos a Komaki!    

 

La ciudad de Komaki posee muchos lugares históricos además de ser rica en cultura y recursos 

naturales como Komakiyama. 

El símbolo de la ciudad, Komakiyama, punto de atracción de la ciudad, debido al descubrimiento de 

las ruinas del muro de piedra del castillo construido por Oda Nobunaga en las investigaciones de las 

excavaciones recientes , que han esclarecido que éste es la raiz del castillo moderno.  

 

Además, la ciudad de Komaki también es conocida como el lugar de origen del pollo  "Nagoya 

Cochin". 

※La información turistica presentada en esta página está escrita en el letrero de información del 

centro turístico establecido en febrero del 2018 en Komaki Minamiguchi  

 

Templo Mama Kannon     

 

Es un templo inusual en Japón, el templo de los pechos, establecido el 15 de mayo de 1508 (año 5 de 

la era Eisho). Se dice que en el templo principal (Honjin), se pide al Dios Senju Kannon por los 

buenos deseos para una lactancia fructifera. Aún se conservan letreros indicando "Mama Kannonno 

michi " (Camino a Mama Kannon). 

 

Dirección：Mama honmachi 152, Komaki  

 

Estacionamiento： Estacionamiento gratuito (14 coches) 

 

Templo Komaki Shinmeisha  

 

Al este de Komakiyama se encuentra localizado el templo de Komaki Shinmeisha, el cual Oda 

Nobunaga transfirió del templo Misono Shinmei de Kiyosu, conjuntamente con la reubicación de la 

ciudad desarrollada alrededor del castillo al actual lugar. 

Todos los años el tercer sábado y domingo de agosto dentro de las instalaciones del templo Komaki 

Shinmeisha se celebra el festival de Akiba. El sábado en la noche 4 coches decorados con linternas, 

desfila por las calles de la ciudad al son de la música tradicional del festival. 

El dia siguiente, domingo, en el templo Komaki Shinmeisha los 4 coches en las instalaciones del 

templo Komaki Shinmeisha nos divierten con la presentación de las muñecas Karakuri al son de la 

música tradicional del festival. 



 

Dirección：Komaki 5-153 , Komaki 

 

Por favor utilizar el transporte público  

 

 

Museo de Arte Menard  

 

El museo se inaguró en 1987 en la ciudad de Komaki, ciudad natal del fundador de la compañia de 

cosméticos Nippon Menard, el Sr. Nonogawa y su esposa, como parte de la contribución cultural , en 

el cual exhiben las obras de arte coleccionadas durante 20 años.  

Las colecciones incluyen más de 1.500 pinturas occidentales, pinturas japonesas tradicionales,  

esculturas, artesanías, arte antiguo, etc. Se realizan exposiciones especiales periodicamente  

 

Dirección：Komaki  5- 250, Komaki  

 

Estacionamiento： Estacionamiento gratuito、(13 coches) 

 

Park Arena Komaki  

 

Es un parque deportivo a gran escala con un gimnasio para entrenamiento, campo de césped 

artificial equipado para juegos nocturnos, arena principal y sub-arena. También hay una plaza de 

juegos con juegos atleticos, arenal, deslizadores,etc. donde los niños pequeños pueden jugar de forma 

segura.  

 

Dirección：Mamahara shinden 737, Komaki  

 

Estacionamiento： Estacionamiento gratuito (400 coches) 

 

 

  Templo Tagata 

 

Los dioses de la cosecha de los 5 cereales Mitoshinogami y de la fertilidad y parto facil y seguro 

Tamahime no Mikoto están consagrados en el templo Tagata. 

Honen-matsuri  es un festival la cosecha y fertilidad realizado todos los años el dia 15 de marzo. 

 

Todos loa años la forma del símbolo masculino gigante con un diámetro de 60 cm y una longitud de 2 

m aproximadamente, es labrado en un ciprés japonés. Este es llevado en los hombros de los hombres 



cargadolo en un templo portable hasta el santuario del templo Tagata defilando `por la ciudad. 

Es este festival, se reza por las cosecha de cereales y la prosperidad de los descendientes. Muchas 

personas de todo el mundo visitan este festival que es llamado festival más extraño del mundo ". 

 

Dirección： Tagata cho 152, Komaki  

 

Estacionamiento： Estacionamiento gratuito (50 coches) 

 

 

Parque Shiki no Mori 

 

Es un parque con zonas verdes donde tanto niños como adultos pueden divertirse. Cuenta con 

lugares como delizamiento en colina de cesped, plaza de aventuras Wan Paku, área de animales para 

niños pequeños , campos de golf de disco y de cesped, etc 

   

Dirección：Oaza Ookusa 5786-1, Komaki  

 

Estacionamiento： Estacionamiento gratuito (550 coches) 

 

Piscina Térmica de Komaki  

 

Gran piscina térmica contigua a Komaki Iwakura Ekolu Center que utiliza el vapor producido alli 

para calentar la pìscina. Tiene 7 clases de piscinas y 3 deslizadores.  

 

Dirección：Oaza Noguchi 2394-3, Komaki  

 

Estacionamiento： Estacionamiento gratuito (500  coches) 

 

Información turística de Komaki al frente de la estación de Komaki 

 

Por favor visite la oficina de turismo al frente de la estación Komaki Minami para obtener Información 

turística de Komaki 

 

Dirección：Chuo 1-260, Komaki   

 

Por favor utilizar el transporte público  


