
Español
スペイン語

Guía de la aldea del puerto de Tempozan

Nuevo tranvía

01/2023

/
Notas:
* Sujeto a cambios según temporada.
* El acuario cierra ciertos días en enero (un total de 2 días).

De 10:00 a 20:00 horas (Última admisión a las 19:00 horas)Horario del 
Acuario

Precio de la 
entrada

/

Notas: * Para reservas y consultas sobre visitas en grupo, llame a nuestro 
mostrador de registro de visitas en grupo al 06-6576-5533.

Adulto (16 años o más o estudiante de secundaria) 2.700 yenes
Niño (estudiante de primaria y secundaria de primer año) 1.400 yenes
Niño preescolar (3 años o más)  　　　　 700 yenes

MAPA de acceso
Aeropuerto de Osaka Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<En tren>◎
◎
◎

<Desde el aeropuerto> ◎

◎

<En autobús urbano>◎

Aprox. 30 min desde Osaka (Umeda)
Aprox. 30 min desde Namba (Shinsaibashi)
Aprox. 5 min andando desde la estación «Osakako» en la línea de metro Chuo
de Osaka City

Desde el aeropuerto internacional de Kansai: Aprox. 65 min en tren/60 min
en bus tipo limusina sin paradas
Desde el aeropuerto de Osaka: Aprox. 60 min. en tren

Aprox. 40 min de Osaka (Umeda) junto a la parada «Tempozan Harbor Village»

Bentencho

Salida de
Tempozan

Puerto de la
Universal City

Muelle oeste de
KAIYUKAN

KAIYUKAN

Cosmo Square
Osakako

Nakamozu

Honmachi

Kujo

Namba

Nishikujo

Yodoyabashi

A Kadomashi

Línea JR Kyoto

Línea Hanshin
Expressway Osaka Bay

Línea de metro
Midosuji y Kitakyu

Ferrocarril exprés
de Senboku

Línea de metro Chuo

Línea Keihan
Línea Nankai
Línea Hankyu

Línea Shintetsu
Línea Hanshin

Línea Kintetsu
Ferrocarril exprés de Kobe
Línea Osaka Monorail

Línea JR

Tren bala Shinkansen

Línea JR Kobe

Carretera Bayshore
de la autovía Hanshin

Línea JR Yumesaki

C
arretera B

ayshore de la autovía
H

anshin

A Kyoto

A Kyoto

Línea JR circular

A Ikoma

(Estación Gakken Nara Tomigaoka)(Estación Gakken Nara Tomigaoka)(Estación Gakken Nara Tomigaoka)

A Nara

Kobe-Sannomiya

Sannomiya

Motomachi Amagasaki

Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Aeropuerto internacional de Kansai

Suminoekoen

Leyenda

A unos 90 minutos del aeropuerto internacional de Kansai

A unos 16-45 minutos de Universal Studios Japan®

A unos 30 minutos de Shinsaibashi

A unos 30 minutos del Castillo de Osaka (estación Morinomiya)

A unos 40 minutos de Harukas (estación Tennoji)

KAIYUKAN

Información de acceso principal

● Todas las tarifas de admisión mencionadas incluyen impuestos. ● Absténgase de fumar, comer, 
beber u otras acciones que puedan causar molestias al resto de visitantes. ● Absténgase de traer a 
las instalaciones materiales peligrosos u otros artículos prohibidos específicamente por el acuario. ● 
Está prohibido realizar fotografías o vídeos en algunos tanques del acuario. Respete esta norma en 
los tanques que así lo indican. ● El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso.



3

4

5

6

Puerto de la
Universal City

Muelle de
Tempozan

Mercado de Tempozan
(Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Área de embarque
de la noria gigante
de Tempozan

Área de embarque
de la noria gigante
de Tempozan

Área de embarque
de la noria gigante
de Tempozan

Plaza de eventos

Plaza
de la fuente

A la
estación
de metro
de Osakako

Mostrador de entradas Registro para visitas en grupo Recepción KAIYUKAN

Tienda del museo KAIYUKAN

Parada de autobús (a la estación de Osaka y Namba)

Aparcamiento para autocares
Aparcamiento temporal para autobús de enlace

Parada de autobús (al aeropuerto internacional de Kansai)

Una de las norias más grandes del mundo. En 
días despejados, disfrute de la vista panorámica 
que se extiende desde la ciudad de Osaka 
hasta el puente Akashi Kaikyo y el aeropuerto 
internacional de Kansai.

Noria gigante de Tempozan

http://www.senyo.co.jp/tempozan/

Disfrute de un crucero por la bahía de Osaka 
(45 minutos)

Excursión recreativa en velero
«Santa María»

https://suijo-bus.osaka/english/santamaria/

Hotel asociado Universal Studios Japan™
Hotel Seagull Tempozan Osaka

https://www.hotelseagull.co.jp/

Bus de enlace desde el muelle oeste de KAIYUKAN al puerto 
de la Universal City (10 minutos)

Transbordador «Captain Line»

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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Muy cerca de
Universal Studios Japan®
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Centro de descubrimientos LEGOLAND® de Osaka
¡Experimente el mundo de los ladrillos 
LEGO con una gran selección de los 
propios ladrillos y otras atracciones 
emocionantes!

Naniwa Kuishinbo Yokocho
Recreación de la zona comercial y de 
ocio tradicional de Osaka alrededor de 
1965: un parque temático de comida que 
reúne tiendas de renombre con gran 
trayectoria donde se sirven delicias 
gourmet.

Mercado de Tempozan

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Horario comercial de 11:00 a 20:00 horas
(Sujeto a cambios según temporada o tiendas)

Disfrute viendo tiendas de recuerdos y de 
artículos generales, restaurantes, «Naniwa 
Kuishinbo Yokocho» y muchos otros establec-
imientos con encanto.

Aldea del puerto de Tempozan

Mostrador de entradas
en la puerta de acceso

Estatua de la sirena

Muelle oeste de
KAIYUKAN

Hotel Seagull
Tempozan Osaka

Información Teléfono
público Primeros auxilios

Puesto
de guardia

Baño

Sala de lactancia

DEA

Escalera mecánica

Ascensor

Taquilla
de monedas

Baño accesible
para sillas de ruedas
CAJERO AUTOMÁTICO
De 11:00 a 21:00 horas

Área de embarque «Santa María»
Edificio de entrada

TEL. 06-6573-6010

Puente náuticoPuente náuticoPuente náutico

KAIYUKANKAIYUKANKAIYUKAN
Área de embarque
del transbordador
«Captain Line»

Área de embarque
del transbordador
«Captain Line»

Área de embarque
del transbordador
«Captain Line»
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El principio rector de Kaiyukan se basa en una teoría, «La hipótesis Gaia», 

defendida por el científico británico James Lovelock, que propone que «todos los 

organismos y su entorno inorgánico en la Tierra están estrechamente integrados 

para formar un sistema complejo único y autorregulador». «El cinturón de fuego» es 

el cinturón de volcanes circunvecinos del Pacífico que rodea al Océano Pacífico y se 

superpone al «cinturón de la vida» con su compacta biodiversidad. Partiendo de los 

conceptos sugeridos por estos dos «cinturones», Kaiyukan recrea el entorno natural 

circundante al Océano Pacífico de la forma más fiel posible. Esperamos 

sinceramente que todos los visitantes perciban y reflexionen sobre el valor y la 

maravilla de la vida y la importancia de la naturaleza que nos rodea.

Gran barrera de coral
Los arrecifes de coral se consideran «la cuna del océano». ¡El 
tiempo vuela mientras se contempla en éxtasis la naturaleza!

Océano Pacífico
El Océano Pacífico, el océano más grande 
de la tierra. El enorme tiburón ballena y 
otra vida marina nadando con calma y 
lentitud dan idea de la inmensidad del 
planeta acuático.

Mar interior de Seto
El Mar interior de Seto está situado en 
el oeste de Japón. Busquemos pulpos 
comunes descansando detrás de las 
rocas o falsos halibuts del Japón 
inmóviles en el lecho marino.

La vida marina que se exhibe varía de 
estación a estación (por ejemplo, el 
calamar de arrecifes). Recomendado 
por nuestros cuidadores.

Exposición temporal

Centollo gigante, isópodo gigante y mucho más.

Anchoas japonesas y mucho más.

Oplegnathidae, besugo, palinúridos y mucho más.

Tiburón ballena, tiburón martillo común, pez napoleón
y mucho más.

Especies de pez mariposa y pez damisela y mucho más.

Tortuga boba, maomao rosado y mucho más.

Costa de Chile
El gigantesco banco de anchoas 
japonesas emerge como una cortina 
plateada que fluye, una verdadera 
obra de arte creada por la madre 
naturaleza.

Estrecho de Cook
Las tortugas bobas nadan que es una 
maravilla usando sus aletas 
delanteras como si fueran remos. 
Están siempre en el agua excepto 
cuando las hembras anidan en una 
playa de arena.

Fosa de Japón
En esta zona se encuentra el 
cangrejo gigante, el cangrejo más 
grande del mundo, y otras formas de 
vida misteriosas de las profundidades 
marinas.

Nota: Los animales marinos exhibidos
están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lo que KAIYUKAN atesora.

Animales marinos de KAIYUKAN
Aqua Gate
El tanque en forma de túnel transmite la 
impresión de estar literalmente 
caminando bajo el agua.

Bosque de Japón

Islas Aleutianas
La cadena aleutiana se encuentra en un ambiente muy inhóspito y helado. Las 
aguas oceánicas circundantes, sin embargo, rebosan de ricos nutrientes. Este 
hábitat alberga una gran variedad de especies de peces, junto con el frailecillo 
coletudo y otras abundantes especies de aves.

Bahía de Monterey
Descubra la vida de los leones marinos de California 
y las focas del puerto en tierra y bajo el agua.

El bosque japonés resulta bello en cualquiera de las 
cuatro estaciones.

Golfo de Panamá
Los coatíes de cola anillada trepan 
hábil y ágilmente por los árboles 
mientras las especies de peces de 
Panamá nadan en las aguas 
panameñas.

Selva tropical de Ecuador

Los pingüinos nadan como si estuvieran volando en el 
agua del extremo sur de la tierra.

Antártida

Pingüino adelaida, pingüino rey y mucho más.

Pirarucú, capibara y mucho más.

Foca de puerto y león marino de California.

El frailecillo coletudo y mucho más

Nutria enana de mandíbula, salamandra gigante del Japón y mucho más.

Raya gavilán, cara de zorro con manchada y mucho más.

Coatí cola anillada, diodon holocanthus y mucho más.

Delfín del Pacífico de lados blancos

El agua de la selva tropical tiene al 
pirarucú, el pez de agua dulce más 
grande del mundo, y la capibara, el 
roedor más grande del mundo, así 
como otras animales y plantas 
diversas.

Mar de Tasmania
Los delfines del Pacífico de lados blancos, excelentes 
saltadores del mar de Tasmania, nadan a toda 
velocidad por del agua.



Nueva zona de medusas 
Una de las colecciones de medusas más 
reconocidas a nivel nacional. A los visitantes les 
fascinará su belleza mágica.

Contemple el hielo en el techo y vea a las 
focas anilladas sonriéndole desde el tanque 
de la cúpula superior. Sienta el helado Ártico 
mientras percibe el aroma de las focas 
anilladas y las oye nadar entre el hielo con 
sus aletas.

Ártico
Perciba el gélido universo del norte

Escuche y huela a los pingüinos saltarrocas 
que viven aquí en una reproducción de su 
hábitat. Déjese sorprender por los pingüinos 
nadando a toda velocidad en el agua o 
saltando sobre las rocas, justo ante sus ojos.

Islas Malvinas (Falkland Islands)
Escuchar, oler y sorprenderse

Medusa luna, medusa de puntos blancos y muchas más.
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Guía del acuario

Exposición especial
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Ártico (superficie del océano)
Ártico (subacuático)
Medusas
Fosa de Japón
Estrecho de Cook
Costa de Chile
Exposición temporal
Mar interior de Seto
Océano Pacífico
Gran barrera de coral
Mar de Tasmania
Antártida
Selva tropical de Ecuador
Golfo de Panamá
Bahía de Monterey
Islas Aleutianas
Bosque de Japón
Aqua Gate

Audioguía
Disfruta de excepcionales 
perspectivas 
audiovisuales de las 
maravillas, ecología y 
otros aspectos 
informativos de los seres 
vivos que se exhiben 
aquí. Para obtener más 
información, consulte con 
nuestro mostrador de 
servicio.
Se cobrará una tarifa por 
el uso

Edificio
de entrada

Edificio
de entrada Escalera mecánica que conduce

a la «Nueva zona de medusas» (3F)

Área de embarque para la excursión
recreativa en velero «Santa María»

Starbucks

Tienda oficial del museo

Tienda oficial
Zona de fotos con
tiburones ballena

• Volver a entrar
• Venta de fotografías (tiburón ballena)
• Entrada anual
• Registro de carritos de bebé

Registro para
visitas en grupo

Recepción KAIYUKAN

Edificio
de entrada

Mostrador
de entradas Puerta de

acceso al
acuario

Salida

Mostrador de servicioAqua Gate

Entrada

Asegúrese de que le sellen la 
mano al salir para volver a entrar 
al acuario el mismo día.

Ascensor

Sala de lactanciaTaquilla
de monedas

Teléfono
públicoInformación Tienda del museo

Primeros
auxilios Baño

Escalera mecánica
que conduce al
«Bosque de Japón»
(8F)

Sala de
exposiciones
especiales

Cafetería «Sirena»

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F


