Centro Kumano Kodo de la prefectura de Mie
Horario de atención: desde las 9 am hasta las 5 pm
Descanso: 31 de diciembre y el 1ro de enero
Entrada libre

El centro de Kumano Kodo fue establecido el
10 de febrero de 2007 por la prefectura de Mie en
conmemoración a los sitios sagrados y rutas de
peregrinación de la sierra de Kii.
El 7 de julio de 2004 fue registrado como
Patrimonio de la Humanidad.

El edificio del centro de Kumano Kodo fue construido con 6.549 Owase Hinoki (ciprés japonés)
del lugar que tenían entre 60 y 80 años.
Muchas precipitaciones y el relieve empinado de la zona de Owase son la causa de que la tierra no
tenga suficientes nutrientes, como consecuencia el Owase Hinoki tarda mucho tiempo en crecer,
formándose anillos anuales muy estrechos. Teniendo como resultado que la madera sea fuerte y
lustrosa.
Este edificio se compone de pilares, vigas y paredes que están compuestos de bloques combinados
de madera de Owase Hinoki. Manteniendo el estilo fino de la arquitectura japonesa tradicional,
representa la belleza y la fuerza de las líneas rectas que se aprecia en el edificio.

Con el tema “la gente y el camino, aquí y de más allá” Kumano Kodo fue fundado con el propósito
de revitalizar las áreas vecinas, brindando información sobre Kumano Kodo atrayendo a japoneses y
extranjeros, promoviendo el intercambio entre locales.

El centro de Kumano Kodo tiene las siguientes instalaciones:

La sala de intercambio【El edificio de intercambio】
Es una sala grande y luminosa envuelta con el aroma de
Owase Hinoki, donde los visitantes a Kumano Kodo y los
habitantes del lugar pueden relajarse y conocer nuevas
personas. (Comida y bebidas no alcohólicas están permitidas.)
Aquí se realizan gran cantidad de eventos con el propósito de
conocer gente y profundizar el intercambio cultural.
La sala de intercambio

La sala de aprendizaje ・ la sala al estilo japonés 【El edificio de intercambio】
Aquí se llevan a cabo clases prácticas utilizando los productos de Higashi Kisyu. Los visitantes de todas
las edades, pueden disfrutar fabricando artículos y estar cerca de la naturaleza.
Esta sala se puede alquilar.

La sala de aprendizaje

La sala al estilo japonés

La sala audiovisual ・ la sala de exposición ・ la sala de exposiciones temporales
【El edificio de exposición】
En la sala audiovisual se proyecta siempre videos en alta definición que muestra la historia de Kumano
Kodo y su paisaje en cada estación. Esta sala también puede ser usada para llevar a cabo conferencias y
ver películas. (En algunas ocasiones cuando se celebran los eventos o se alquila la sala, no se puede
utilizar el vídeo de alta definición.)

La sala audiovisual

La sala de exposición

En la sala de exposición, se encuentran representados la naturaleza, historia y cultura de Kumano
Kodo y sus alrededores usando materiales reales, réplicas y vídeos que realzan las maravillas del lugar.

En la sala de exposiciones temporales, se encuentran
objetos valiosos recolectados de todo el país; se realizan
exposiciones por un periodo determinado sobre un tema
específico. La personas de la localidad también pueden
utilizar esta sala para llevar a cabo exposiciones de arte y
trabajos manuales.
La sala de exposiciones temporales

La biblioteca ・La sala de exposiciones especiales
【El edificio de colección investigadora】

La biblioteca está compuesta por libros completos para el
estudio de Kumano Kodo y Higashi Kishu.
Está abierta todos los días desde las 10am hasta las 3pm.
La biblioteca

La sala de exposiciones especiales es una sala exclusiva
para importantes bienes culturales. Valiosos objetos de
Kumano Kodo y sus alrededores se encuentran expuestos en
esta sala.

La sala de exposiciones

