
(La información sobre las tiendas y establecimientos es de diciembre de 2021 y será actualizada en cualquier momento.)

Horario de atención Día de descanso fijo

UMEZONO Dulce japonés 9:00-19:00
miércoles,

el 3r jueves

ARTIGIANO Panadería y cafetería 7:00-19:00 días de descanso no fijos
ben Restaurante 11:45-14:00(L.O),18:00-21:00(L.O) martes,miércoles

KURA
Menú del día japonés, como por ejemplo, Gohei-mochi,

Dengaku y Mugitoro
11:00-13:30(L.O) domingo

MATSUSHO
Platos tradicionales y típicos de la región de Tono,

etc.
Reserva(0572-22-5195)

días de descanso no fijos

(Se requiere reserva)

NAKAYADORI Restaurante de Sushi /Izakaya 11:00-14:30,17:00-22:00 miércoles
SAWASEN Comida japonesa “Kaiseki”/Platos de anguila 11:30-14:30(L.O),17:00-20:00(L.O) miércoles

IZAWA
Fideo hecho a mano “Teuchisoba”/“Kaiseki" de fideo

“Soba”

días laborables 11:30-15:00(L.O)

                       17:00-21:30(L.O)
martes

YAMAYONE Dulce japonés 8:30-18:30
miércoles,

el 3r martes

Cafetería/papelería HISHIYA Cafetería y papelería 9:00-17:00 domingo, feriados
Cafetería LIETO Cafetería 7:30-19:00(L.O18:00) miércoles
TANEOMAKU Menú del día de platos del Sur de la India 11:00-15:00 días de descanso no fijos

Horario de atención Día de descanso fijo

KANEYO TOUJIKAN Vajilla, marcos cerámicos y artículos típicos japoneses 10:00-17:00 días de descanso no fijos

ORIBE UTSUWATEI Vajilla, artículos típicos japoneses y muebles 10:00-17:30 sin descanso
EIKA TOUEN Cerámica “Momoyama”, “Oribe”, “Shino” y “Akae” 9:00-18:00 días de descanso no fijos
IRISE Antigüedades 11:00-17:00 días de descanso no fijos
HANATAROU Artículos en general 11:00-16:00 días de descanso no fijos
Galería de la Asociación

MINO TOGEI
Vajilla/Galería 10:00-16:00 lunes,miércoles

CHIYUGURA/Taller RAGEN Ropa 10:00-17:00 sin descanso
YAMAMATSU Vajilla 10:00-17:00 días de descanso no fijos
SANKAKUYA Antigüedades 12:00-17:00(sábado,domingo,feriados) días laborables

MIKAWAYA Ropa y artículos japoneses 10:00-18:00
el 1r martes, el 3r martes,

miércoles

Tienda de cebos artificiales ANDOU Aparatos de pesca 10:00-20:00 lunes,el 3r martes

YAMATOYA Vajilla japonesa y occidental 10:00-17:00 días de descanso no fijos
SEN Galería 12:00-17:00 martes, miércoles
Antigüedades OHKOHCHI Antigüedades de muebles y tela 10:00-17:00 miércoles
tsunagu Artículos diarios originales 11:00-18:00 martes

IZUTSU Vajilla y artículos japoneses 10:00-17:00 sin descanso

YAMA NO HANA Cerámica y artículos seleccionados 12:00-20:00 lunes
MARUTO MIZUNO Vajilla 9:30-18:00 días de descanso no fijos

Horario de atención Día de descanso fijo
Cafetería Koya Cafetería
congarico Galletas
kumo Cerámica y porcelana
feuille Accesorios de azulejos, ropa y artículos en general
SHIGATSU SHOTEN Cerámica, porcelana y artículos en general
PetCloset30 Tienda específica de prendas y artículos para mascotas

1 ROOM
Salón de belleza para teñirse el cabello

(Reserva090-6964-0012)

Tutti Taller y tienda de vidrio tratado con chorro de arena

Antigüedades KIDAN Antigüedades de la era de Showa
cocone Adivinación(Reserva090-1275-0870)
TAMAYURA Masaje

Private Kitchen Alquiler de cocinas, clase de cocina, etc.

Horario de atención Día de descanso fijo

Cafetería ALLEY CAT Restaurante y bar

HONMACHI TOUKA Cerámica y artículos en general

SUIN Artículos en general y ropa

PHXCI Relajación al estilo asiático(Reserva090-3858-1135)

Horario de atención Día de descanso fijo

Centro de relaciones públicas

 de Tajimi
Información turística y venta de souvenir 10:00-18:00 fin y principio de año

OX Herramientas para la cerámica 10:00-18:00 fin y principio de año
MARUGO IZUTSU Cerámica “Minoyaki” 10:00-17:30 fin y principio de año

HONMACHI TOUKA +sui-n Cerámica y artículos en general
días laborables 10:00-17:30

sábado,domingo, feriados 10:00-18:00
fin y principio de año

UTSUWAYA TAJIMI Cerámica “Minoyaki”
días laborables 10:00-17:30

sábado,domingo, feriados 10:00-18:00
fin y principio de año

Taller cultural de la ciudad de

Tajimi

 “Gallery Voice”

Galería 10:00-18:00 miércoles

Museo TAJIMI SHONIN MONOGATARI Museo 10:00-18:00 miércoles

Cafeterías ・　　　restaurantes ・　　　 confiterías, etc.

Tiendas de cerámica/porcelana, galerías y otros establecimientos

Shops

Shops

Casa antigüa KOYAKOYA

Narrow Road Bldg

TOUTO SOUZOUKAN

Shops

Shops

Shops

(días laborables)

Café 9:00-15:00

Shop 10:00-16:00

(sábado,domingo,feriados)

Café 9:00-16:00

Shop 10:00-17:00

miércoles, el 2º martes

(domingo,lunes)

Café 10:30-15:45

Shop 10:00-16:00

(miércoles-sábado)

Café 10:30-21:30

Shop 10:00-16:00

martes

La calle “Honmachi”, desde la era de Meiji hasta el primer periodo de la era de Showa, gozaba de una gran popularidad como
centro comercial de Tajimi. A lo largo de la calle había una serie de tiendas de comercio al por mayor de cerámicas y porcelanas
típicas de esta región llamadas “Minoyaki”. Dicen que pasaban continuamente coches tirados por caballos, carretillas o
“Rickshaw” que transportaban “Minoyaki” hacia varios lugares de Japón.
En el año 1900 (la era de Meiji 33) se inauguró el ferrocarril entre Tajimi y Nagoya y los comerciantes empezaron a viajar por todo
Japón con maletas grandes llenas de muestras de “Minoyaki” para conseguir pedidos. Gracias a sus esfuerzos, “Minoyaki” ha
venido expandiendo su mercado hasta obtener su posición actual. En la zona “Honmachi” quedan todavía vestigios de los días
pasados, como por ejemplo, almacenes antiguos, casas o tiendas de comerciantes tradicionales. Hoy en día, aprovechando este
ambiente histórico, se está desarrollando una planificación urbana para rehabilitar dicha comunidad.
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