
 

 

 

 
 

 

 

 

GUÍA 
XXXII CONGRESO 

CANELA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Ryukyus 
Campus de Senbaru 

Okinawa 
 

22, 23 y 24 de mayo de 2020 
canela.org.es 

 
 
 
 



 

2 

 

Dónde 
Universidad de Ryukyus (campus de Sembaru)  

http://www.u-ryukyu.ac.jp/access_en/ (en inglés, no aparece el nombre del campus de Senbaru) 
http://www.u-ryukyu.ac.jp/access/ (en japonés, no aparece el nombre del campus de Senbaru) 
Dirección: Senbaru 1 banchi, Nishiharachou-aza, Nakagami-gun, Okinawa, C. P. 903-0213) 

 

Acceso al campus 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/campus-map/ (solo en japonés) 

Recomendamos acceder al campus por la entrada Este (Higashiguchi 東口). Si llega por la entrada Norte (Kitaguchi

北口), deberá atravesar el campus cruzando un puente. 

La inscripción tendrá lugar en la planta baja de los edificios D (国際地域創造学部、社会人文学部) . 

 

Enlace Google Maps 

https://www.google.com/maps/search/Ryukyu+University/@26.2498995,127.7638948,16.73z 

En Google Maps aparece como Facultad Derecho y Literatura (法文学部). 
 
 

Cómo llegar 
 

Desde el aeropuerto de NAHA  

Debe llegar a Naha en avión desde Tokio u Osaka (90 minutos). Hay vuelos directos y con escala. Recomendamos 
reservar billetes cuanto antes. Si tuvieran dificultades para reservar un billete, consideren la posibilidad de inscribirse 
en lista de espera y esperar a que las agencias de viajes cancelen sus reservas previas. Del aeropuerto a la sede debe 
considerar unos 90 minutos. Para llegar a la sede del congreso desde el aeropuerto de Naha recomendamos las 
siguientes formas de transporte: 

• Opción 1: Tome el monorraíl Yui en dirección a Tedako Uranishi (てだこ浦西) hasta la estación Tedako 

Uranishi (18 paradas, 340 yenes, 40 min). Desde la estación Tedako Uranishi hasta la Universidad de Ryukyus 
debe tomar un taxi (1000 yenes, 10 minutos).  

• Opción 2: Tome el monorraíl Yui en dirección a Shuri (首里) hasta la estación Gibo (13 paradas, 150 yenes, 30 

min). Desde la estación Gibo hasta la Universidad de Ryukyus puede tomar el autobús 97 (hay servicio cada 
20 minutos) o un taxi (1600 yenes aproximadamente, unos 15 minutos). 
 

Ruta del monorraíl Yui 
 
 
 

https://www.yui-rail.co.jp/en/routemap/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/access_en/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/access/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/campus-map/
https://www.google.com/maps/search/Ryukyu+University/@26.2498995,127.7638948,16.73z
https://www.yui-rail.co.jp/en/routemap/
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• Opción 3: Tome un autobús directo desde el Terminal Nacional del Aeropuerto hasta la parada Kousoku 

Ryuudai Iriguchi (高速琉大入り口) (8 paradas, 740 yenes, 45 minutos). Ofrecen servicio las líneas 111 y 117. 
Los autobuses salen cada entre 20 minutos: https://www.naha-airport.co.jp/en/access/bus/ 
 
Desde la parada Kousoku Ryuudai Iriguchi, suba las escaleras y camine hasta la entrada Norte de la 
Universidad de Ryukys (4 minutos a pie). 
https://www.navitime.co.jp/walk/route/guidance/00080905/00004.47108400002 
 
Los autobuses de las líneas 111 y 117 salen desde la parada 2, tanto para las llegadas nacionales como para 
las internacionales. Puede consultar los horarios en el siguiente enlace: 
https://www.navitime.co.jp/bus/company/00001408/route/00079385/?from=bus.company.route 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dónde alojarse 
 
Recomendamos reservar habitación cuanto antes. Una buena opción es alojarse cerca de la estación de Makishi (zona 
céntrica pintoresca) o Asahibashi (cerca del aeropuerto): 
 
Hoteles cercanos a la estación Makishi y la calle Kokusai, a 9 estaciones del monorraíl desde el aeropuerto: 
https://www.tripadvisor.jp/HotelsNear-g298224-d4486530-Makishi_Station-Naha_Okinawa_Prefecture.html   
 

• Daiwaroynet Naha Kokusai Dori  
https://www.daiwaroynet.jp/naha-kokusaidori/? 

 

• Hotel Royal Orion 
http://www.royal-orion.co.jp/english/index.html  

 

• Hotel Palm Royal 
http://palmroyal.co.jp/en/  

 
Hoteles cercanos a la estación Asahibashi, a 6 estaciones del monorraíl desde el aeropuerto: 
https://www.tripadvisor.jp/HotelsNear-g298224-d4482608-Asahibashi_Station-Naha_Okinawa_Prefecture.html   

 

 

 

https://www.naha-airport.co.jp/en/access/bus/
https://www.navitime.co.jp/walk/route/guidance/00080905/00004.47108400002
https://www.navitime.co.jp/bus/company/00001408/route/00079385/?from=bus.company.route
https://www.tripadvisor.jp/HotelsNear-g298224-d4486530-Makishi_Station-Naha_Okinawa_Prefecture.html
https://www.daiwaroynet.jp/naha-kokusaidori/?
http://www.royal-orion.co.jp/english/index.html
http://palmroyal.co.jp/en/
https://www.tripadvisor.jp/HotelsNear-g298224-d4482608-Asahibashi_Station-Naha_Okinawa_Prefecture.html
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Qué visitar 
 

Castillo de Shuri (Shuri-jyo) 

http://oki-park.jp/shurijo/en/ 
Se puede visitar el castillo antiguo de Shuri, excepto el recinto principal, que ha sufrido un grave incendio. 
 
Museo Histórico de la Ciudad de Naha (Naha-shi Rekishi Hakubutukan)  
http://www.rekishi-archive.city.naha.okinawa.jp/es/ 
Cerca de la oficina de la Alcaldía de Naha (Naha Kencho Mae) 
 
Arte de estampado con fósiles de coral y tintura Bingata (Shuri Ryusen)  
https://www.shuri-ryusen.com/en/ 
 
De compras en la calle Kokusai (Kokusai Dori) 
https://naha-kokusaidori.okinawa/en/ 
 

Cuotas del congreso 
 

Miembros de CANELA 
1. Deberán confirmar su asistencia antes del 20 de abril de 2020 (el formulario de inscripción estará disponible 

en canela.org.es). 
2. La cuota anual se abonará en el momento de hacer la inscripción los días del Congreso. 
3. Los socios que no puedan asistir al Congreso deberán ingresar la cuota en la cuenta bancaria de CANELA. Una 

vez confirmado el pago, se les enviará un ejemplar del volumen 31 de Cuadernos CANELA. La cuenta bancaria 
es:  

 

Banco  三菱東京ＵＦＪ銀行 / Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 

Sucursal  京都支店 (Kioto)  

Número del sucursal  431 

Titular de la cuenta CANELA 会計 エルナンデス森 直香 (エルナンデスモリ ナオカ) 

Tipo de cuenta  普通預金  

Número de cuenta  3219736 
 

Ponentes 
1. Los ponentes, tanto socios como no miembros, han de inscribirse en línea (el formulario de inscripción estará 

disponible en canela.org.es). La fecha límite de inscripción es el 20 de abril de 2020. 
2. Deben traer ya preparadas sus fotocopias o material para repartir. Como referencia, el número de asistentes 

en cada sección será de 40. 
3. Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el secretario general, Carlos García, en la siguiente 

dirección: secretario@canela.org.es 
 

Autores de Cuadernos CANELA Vol. 31 
1. Durante la inscripción recibirán dos ejemplares de Cuadernos CANELA.  
2. Ni CANELA ni la sede del congreso se encargarán de tramitar el envío por correo (takkyubin).  

 

Público (no socio) que quiera asistir al congreso 
1. Deberán inscribirse en el congreso (el formulario de inscripción estará disponible en canela.org.es). El aforo 

es limitado y la organización se reserva el derecho de admisión. La fecha límite de inscripción es el 20 de abril 
de 2019. 

http://oki-park.jp/shurijo/en/
http://www.rekishi-archive.city.naha.okinawa.jp/es/
https://www.shuri-ryusen.com/en/
https://naha-kokusaidori.okinawa/en/
http://www.canela.org.es/
http://www.canela.org.es/
mailto:secretario@canela.org.es
http://www.canela.org.es/
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1. El idioma oficial del congreso es el español. 
2. Deberán pagar la cuota de oyente (1000 yenes) en la mesa de recepción del congreso. 
3. Para hacerse socio de CANELA:  

a. Pueden descargar el formulario de inscripción en nuestra página web: http://www.canela.org.es/admision/  
b. Rellenen el formulario con sus datos. 
c. Envíenlo a la siguiente dirección: secretario@canela.org.es 

 
Cuotas  
   1. Cuota anual de los miembros ordinarios: 7000 yenes 

2. Cuota anual de los miembros jubilados: 3000 yenes 
3. Cuota anual de los miembros estudiantes: 3000 yenes 
4. Cuota anual de los miembros de honor: exentos de pago 
5. Cuota de insripción de los participantes no socios: 10 000 yenes 
6. Cuota de oyente: 1000 yenes para todo el congreso 

   7. Cuota para la cena de amistad: 4500 yenes (los oyentes no pueden asistir a la cena) 

 
Aviso a todos los asistentes 
Para facilitar la inscripción, se ruega a todos los asistentes que acudan con el importe exacto que han de abonar 
preparado. La organización no puede asegurar que disponga de cambio para todos los asistentes.  
 

Información sobre las comidas 
 
En la sede del congreso habrá servicio de café, té, agua y algunos dulces para las horas de descanso. Hay tiendas de 
24 horas (Seven-Eleven, Lawson) en las entradas del campus. Hay asimismo una cafetería en la universidad, abierta de 
11:30 a 14:30, pero sin servicio el domingo. Si desean traer su comida y almorzar en el edificio, algunos de los espacios 
reservados para el congreso estarán disponibles. 

 

Cena de Amistad 
 
El sábado 23, de 18:30 a 20:30, celebraremos nuestra tradicional Cena de Amistad en el Restaurant Norte 
(Kitashokudo, 北食堂) dentro del campus. Para llegar al restaurante, hay que dirigirse hacia la entrada Norte, 
cruzando un puente sobre el valle que hay dentro del campus (10 minutos a pie). 
 
El precio es 4500 yenes por persona. La cena de amistad del sábado no está incluida en la cuota, por lo que todos 
aquellos que deseen asistir (participantes, ponentes y acompañantes, excepto oyentes) deben abonar el importe. 
CANELA cubre únicamente la cena de los conferenciantes plenarios (no miembros). El pago se realiza en el momento 
de la inscripción en el congreso (rogamos preparen el importe exacto).  
 
Tras la cena volveremos hacia el centro en el último autobús público que sale a las 20:50. Pediremos taxis para lo 
que deseen se inscriban previamente. 
 

Servicio médico 
 
Adventist Medical Center アドベンチスト・メディカルセンター  
http://www.amc.gr.jp/ 
Dispone del servicio en inglés. 
Viernes 9:00-11:30 
Domigo 8:30-11:00, 14:00-16:00 

http://www.canela.org.es/admision/
mailto:secretario@canela.org.es
http://www.amc.gr.jp/
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Ginowan Kinen Byoin 宜野湾記念病院 
http://www.ginowan-kinen.or.jp/ 
Sábado 8:30-12:00 
 
Hospital Heart Life  ハートライフ病院  
http://www.heartlife.or.jp/ 
Urgencias 24 horas 
 
 

Servicio de taxi 
 
Okito Kotsu 沖東交通 
0989465005 
http://www.okito.or.jp/ 
 
Okinawa Daiichi Kotsu 沖縄第一交通 
0988537801 
http://okinawa-taxi.0152.jp/ 
 
Okinawa Kotsu 沖縄交通 
0120170978 
http://www.okinawa-kotsu-grp.co.jp/ 

http://www.ginowan-kinen.or.jp/
http://www.heartlife.or.jp/
http://www.okito.or.jp/
http://okinawa-taxi.0152.jp/
http://www.okinawa-kotsu-grp.co.jp/

