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La estación de descanso más grande 
de Japón Occidental
Reino de Tango “Shoku-no-Miyako”

Acerca del Reino de Tango
¡La antigua gloria del Reino de Tango ha 
revivido! Se dice que hace mucho tiempo en 
esta misma tierra de exuberante naturaleza, 
Kyotango, existía un imperio local. Su 
nombre era el de "Reino de Tango". El reino 
de la gastronomía "Shoku-no-Miyako" nació 
en esta tierra de donde surge la leyenda de 
la primera deidad que sembró cultivos de 
arroz en Japón, Toyouke Okami. Esperamos 
que disfrute de la cultura gastronómica 
orgullo del histórico "Kioto junto al mar".

 Presentamos la región de Tango
La región de Tango se ubica en el extremo norte de la 
prefectura de Kioto y está rodeada por el Mar del Japón al 
norte y por la prefectura de Hyogo al oeste. El área costera 
(las rías), en donde se puede disfrutar de un hermoso 
paisaje, forma parte del Parque Nacional Sanin Kaigan y 
del Parque Cuasinacional de la Bahía de Wakasa. La 
región de Tango está llena del romance de la historia, ya 
que cuenta con una serie de tumbas japonesas antiguas y 
albergó al Reino de Tango. La industria local incluye 
productos tradicionales como el Tango Chirimen (tela de 
seda), los trabajos en acero y las maquinarias. La 
agricultura local brinda productos conocidos como arroz 
Koshihikari de Tango, peras Kyotango, uvas, melocotones, 
melones y mucho más. Los productos de la pesca marina 
cambian en cada estación: besugo en la primavera, pez 
volador en el verano, lenguado en el otoño y cangrejo de 
nieve en el invierno. La granja de ostras Kumihama es otra 
de las atracciones turísticas principales de la región de 
Tango, además de los baños marinos.¡Apoyamos los geoparques!

【Información para clientes particulares】
Datos de contacto para la reserva en restaurantes y consultas.

La Cocina de Ton TEL: 0772-65-8013
Montaña y mar con la granja Nihonkai TEL: 0772-65-8018
Palacio de las Siete Princesas TEL: 0772-65-8001
Hotel Reino de Tango TEL: 0772-65-4567

Estación de descanso - Datos de contacto para consultas generales

Información de la estación de descanso del Reino de Tango
123 Tottori, Yasaka-cho, ciudad de Kyotango, 
prefectura de Kioto 627-0133
TEL: 0772-66-3081
FAX: 0772-65-4462
http://tangooukoku.com/

【Información para clientes en grupos】
Datos de contacto para la reserva en restaurantes y consultas.

Tango Kingdom Brewery Inc.
TEL: 0772-65-4193
FAX: 0772-65-4194
https://tango-kingdom.com/

Reino de Tango "Shoku-no-Miyako"
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Señal que indica el camino al 
Reino de Tango “Shoku-no-Miyako”

Información de acceso

Lunes a viernes: 09:00-17:00
Sábados, domingos y festivos: 09:00-21:00
(A partir de las 17:00 solo abren los 
restaurantes)
*Entrada gratuita

【Horario de apertura del parque】

Esta planta crece exclusivamente dentro de la 
prefectura de Kioto en las áreas costeras de 
Tango, es tan peculiar que está catalogada como 
especie en peligro de extinción por la prefectura. 
También es la flor oficial de la ciudad de Kyotango. 
Podrá observarla en los parterres del Reino de 
Tango, y deleitarse con el hermoso color añil de 
sus flores durante el periodo de verano a otoño.

Veronica ornata
(familia plantaginácea)

Kioto junto al mar

Autobús Tankai 
Reino de Tango
Parada de autobús 
"Shoku-no-Miyako"

Día de cierre: Todos los martes
(Cierran todas las instalaciones y tiendas del Reino de Tango) 
Los días de cierre y el horario de apertura de los diferentes 
establecimientos podrían sufrir modificaciones según la 
temporada del año. Le pedimos su comprensión al respecto.
*Los baños, los estacionamientos y los teléfonos públicos se 
pueden usar durante las 24 horas del día.

Reino de Tango “Shoku-no-Miyako”
Mapa de los alrededores del

*El acceso para los huéspedes del hotel 
es a través de la puerta secundaria.

● Desde Osaka
【En coche】  Aprox. 2 horas 30 min.
【En tren】 Aprox. 2 horas 50 min. 
 (Estación de Mineyama de Tantetsu)

● Desde la ciudad de Kioto
【En coche】 Aprox. 2 horas 25 min.
【En tren】 Aprox. 2 horas 30 min. 
 (Estación de Mineyama de Tantetsu)

● Desde la ciudad de Toyooka
【En coche】 Aprox. 1 hora
【En tren】 Aprox. 40 min. 
 (Estación de Amino de Tantetsu)

● Ferrocarril Kioto Tango
• Desde la estación Amino en el autobús Tankai 

(con destino a Yasaka Byoin Mae): 30 min.
• Desde la estación Mineyama en coche/taxi: 

aprox. 10 min.
● Autopista Kyoto Jyukan
• Desde Kyotango Omiya IC: aprox. 15 km 

(20 min.)
• Desde Yoza Amanohashidate IC: aprox. 30 km 

(30 min.)
• Desde Amanohashidate (Miyazu-shi): aprox. 

30 km (35 min.)
• Desde Kyogamisaki (Tango-cho): aprox. 30 km 

(35 min.)

Difícil el paso 
para autobuses 
de gran tamaño
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Princesa Anju
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Hagoromo-tennyo
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Ono no komachi
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Hashiudo

Otohime

Calle Iluminación
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Estacionamiento n.º 1

Cargador rápido de 
vehículos eléctricos

Centro de información 
turística del área de 
descanso

Estacionamiento n.º 2

Puerta principal

Hotel Reino de Tango

Puerta secundaria

Jardín frutal del Reino de Tango

Terreno con césped

Plaza Hashiudo

1

←
Línea Amino-Iwataki Carretera n.º 53, Amino-cho

Parada de autobús Tankai Reino de Tango
"Shoku-no-Miyako" (Entre Kumihama y el Hospital de Yasaka)

Estacionamiento
para discapacitados

Estacionamiento n.º 2Estacionamiento n.º 2Estacionamiento n.º 2

Línea Amino-Iwataki Carretera n.º 53, Amino-cho

Línea Amino-Iwataki Carretera n.º 53, Amino-cho

Mineyama-cho e Iwataki, Yosano-cho→
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Jardín frutal del Reino de TangoJardín frutal del Reino de Tango
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Camino de 
acceso para 
vehículos de 
huéspedes 
del hotel

Paseo por el bosque

Granja de recolección
de vegetales

Actividades

¡Pruebe a cosechar boniato en octubre!

Paseo por el bosque
(Curso de senderismo)

¡Disfrute al máximo de la naturaleza en las 
cuatro estaciones!

Actividades

Jardín de hortensias

¡Centenares de hortensias florecen a principios 
de verano!

Actividades

Pequeña granja animal
Interacción con los animales

¡Puede interactuar y alimentar a los lindos 
animales de nuestra granja: ovejas, cabras, 
conejos, tortugas, entre otros!

Peculiares bicicletas
Días de apertura: sábados, 
domingos y festivos

Horario de apertura: 
sábados, domingos y festivos

Atracción

¡Durante 10 minutos podrá probar a montarse 
libremente en 30 peculiares bicicletas de 19 
tipos diferentes! *Tarifa: 400 yenes (Gratis para 
niños de 3 años o menores)

Área de juegos de madera
Atracción

¡Permita que su hijo juegue y corra en libertad 
en esta área de juegos! (Totalmente gratuito)

Centro de Intercambio 
Comunitario

Cuenta con un salón comunitario y salas de 
reuniones que pueden alquilarse como espacios 
para la celebración de eventos y encuentros.

Hotel del Reino de Tango
Teatro del Reino

Instalación de grandes dimensiones cubierta por un 
gran techo de color rojo que permite su uso 
independientemente de la situación meteorológica. Este 
espacio cuenta con una dimensión total de 580 m2 y una 
altura de 7 metros de alto. También puede alquilarse 
como espacio para la celebración de eventos.

Cerveza artesana de Tango, 
fermentada en el propio 
Reino de Tango
Nuestra deliciosa cerveza, que puede disfrutarse 
en diferentes tipos de sabores y aromas.

Salchichas caseras
Salchichas preparadas con esmero por los maestros 
cocineros de la fábrica de salchichas del Reino de 
Tango. Están preparadas con deliciosa carne de cerdo 
de la Granja Hiyoshi, el “Cerdo Kyotamba Kogen”, y 
aderezadas con sal marina natural de Tango. Podrá 
degustar el sabor original de la carne de cerdo. No 
contienen ningún conservante ni colorante.

¡Producto recomendado!

Servicios Servicios para 
discapacitados

Cambiador 
para bebés Teléfonos públicos

Zona para fumadores

Tienda Actividad

Comida

Hotel e instalaciones

Atracción

Deslizamiento 
en el césped

Atracción

¡Deslícese hacia abajo en esta cuesta que le ofrece 
una vista completa del Reino de Tango! Tanto 
padres e hijos pueden disfrutar de esta atracción. 
*Tarifa: 300 yenes/10 minutos  Edad mínima: 4 años 
(no se pueden montar dos personas juntas)

¡48 m
de largo!

Apertura por temporada
(Compruebe su horario 
de antemano)

Gracia
Dulces Café

Una tienda especializada en frutas de 
temporada y cafetería donde puede disfrutar de 
las frutas de Tango.

Campanio
Para llevar

Una panadería que vende pan recién hecho 
preparado con ingredientes de Tango.

Días de cierre: Martes, 
miércoles, jueves
10:30-16:00

La Cocina de Ton
Restaurante

Ofrece una barbacoa y menús de restaurante 
que incorporan el cerdo de la marca de 
excelencia de Kioto, el “Cerdo Kyotamba Kogen”.

Lunes a viernes: 11:00-16:00 
(último pedido)

Sábados, domingos y festivos: 11:00-14:30 
(último pedido), 17:00-20:00 (último pedido)

Caja secreta de Otohime
Para llevar

Una tienda de comida rápida donde puede 
disfrutar de crepes, bebidas, entre otros, así 
como de menús de temporada.

Horario de apertura: Viernes, 
sábados, domingos y festivos 
10:00-16:00

Tapioca Eight
Para llevar

¡Disfrute de la agradable textura de su té de 
burbujas (tapioca) artesano!

Día de cierre: Martes
10:00-17:00

Fábrica de leche Sora
Para llevar

¡Helados suaves y helados italianos!
¡La leche con la que se hacen se envía recién 
ordeñada directamente desde la granja!

Horario de apertura: Sábados, 
domingos y festivos
11:00-16:00

Puesto de croquetas de 
Fukuchan

Para llevar

¡Croqueta de un solo bocado con carne de Cerdo 
Kyotamba Kogen, croqueta de carne picada de ternera 
de Kyotango, croqueta de la casa de Fukuchan!

Horario de apertura: Sábados 
y domingos *También abre entre 
semana durante vacaciones de verano, 
o puentes festivos.
10:30-16:00

Palacio de las Siete 
Princesas

Patio de comidas

Un patio de comidas donde pueden disfrutar desde 
los más pequeños hasta familias al completo. 
¡Pruebe su auténtica pizza al horno de piedra, su bol 
de pescado y mariscos (Kaisendon), así como en 
invierno el cangrejo a la plancha!

Horario de apertura: sábados, 
domingos y festivos
10:30-16:30 (último pedido)

Montaña y mar con la 
granja Nihonkai

Restaurante

Un restaurante donde puede degustar carne de 
ternera de Kyotango y verduras de temporada 
de Tango enviadas directamente desde la granja.

Lunes a viernes: 11:00-16:00 
(último pedido)

Sábados, domingos y festivos: 11:00-14:30 
(último pedido), 17:00-20:00 (último pedido)

Tango Takumian
Venta de

souvenirs y
productos

procesados

Día de cierre: Martes
Lunes a viernes: 09:00-15:00
Sábados, domingos y festivos: 
09:00-16:00

Una tienda de souvenirs que vende 
especialidades de Tango. También cuenta con 
una gran variedad de bebidas alcohólicas.

(Por medidas de prevención frente a la COVID-19, podría cerrarse antes)

¡Compras! ¡Disfrute!

¡Comer! ¡Diversión!

¡Instalaciones y hot
el!

Huerto de recolección
de frutos

Actividades

¡Pruebe a recolectar arándanos en agosto!

Día de cierre: Martes

Día de cierre: Martes


