Español

TOKYO

¡Vamos a recolectar!

TOKYO SKYTREE Tembo Galleria (Pisos 445, 450)
東京スカイツリー SM

SKYTREE

TOKYO SKYTREE
Técnicas tradicionales y
tecnologías de vanguardia japonesas

Tembo Galleria

Estampilla de conmemoración de la visita

Pisos 445 a 450

Una “galería colgante” de
110 m en ligera pendiente
que va del piso 445 al 450.
Con efectos sonoros que
cambian con la época del
año y el clima.

スペイン語

La altura del TOKYO SKYTREE es de★★★m
¡La torre más alta del mundo, SKYTREE! ¿Cuántos metros de altura tiene?
¡Comencemos a caminar y descubramos la cifra oculta con Sorakara-chan
y otros personajes oficiales del TOKYO SKYTREE!

Sorakara Point

Servicio de fotografía (Piso 445)

Un fantástico espacio a 451,2 metros de altura.
Los visitantes pueden disfrutar de los eventos
de temporada u otros servicios.

¡Foto conmemorativa en el punto más alto
del TOKYO SKYTREE!
(La fotografía del piso es una imagen compuesta)
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“Sorakara-chan”, que bajó del cielo por la
curiosidad que le causaba la torre
TOKYO SKYTREE.
“Teppenpen”, una chica que tiene debilidad
por la moda y las novedades.
“Sukoburuburu”, un perro viejo criado en
shitamachi, la zona tradicional de Tokio.
¡Los tres están deseando conocer a visitantes
de todo el mundo aquí en la torre SKYTREE!

Horario de operación De 8:00 a 21:30

Piso 450

La iluminación llena de color ciertos lugares de la zona vieja
La iluminación alterna entre “Iki”, “Miyabi” y “Nobori” cada día.
No se pierda la iluminación especial en ciertas épocas del
año o determinados acontecimientos.

② TO

TOKYO SKYTREE Tembo Deck (Pisos 350, 345 y 340)

K YO SK YTREE - T

(el ascensor de cristal)

Gracias al servicio de Correos
del SKYTREE de color rojo
oscuro y con forma de torre,
puede enviar cartas y postales
a sus familiares y amigos para
conmemorar la visita a la torre
más alta del mundo.

Con el color base
tachibana (mandarina),
considerado como un
color de la suerte desde la
antigüedad, el diseño que
enfatiza la verticalidad de
una Nobori ascendiendo
al cielo emite una luz
vibrante y alegre.
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Correos del SKYTREE
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Piso 345

Servicio de fotografía (Pisos 350/340)

Suelo de cristal
Camine sobre los cuatro pisos de 12 mm de espesor de
cristal templado y contemple las vistas a sus pies. Las
impresionantes vistas y la magnífica belleza de la estructura
de acero de la torre TOKYO SKYTREE le impresionarán.

¿Qué tal una foto conmemorativa con una magnífica vista
panorámica a sus espaldas? Use este servicio para tener un
recuerdo de su visita al SKYTREE (también se permiten selfies).
Horario de operación De 8:00 a 21:30
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Un intrincado
exoesqueleto de acero
bañado en el respetable
color Edo-murasaki (azul
violáceo). Los destellos
de luz dorada que
parecen pan de oro
acentúan la elegancia de
la torre.

Nobori—Prosperidad

Miyabi—estética japonesa tradicional

Iki—el espíritu masculino de los habitantes urbanos de Edo (nombre antiguo de Tokio)
Los tonos azul claro del
pilar central representan
el agua, en honor al
Río Sumida. La
iluminación azul de la
torre SKYTREE expresa la
gran fuerza y el intrépido
espíritu de Edo.

Tembo Shuttle

EE

RECORRIDOS DE LA TERRAZA DEL SKYTREE
(Visita guiada al aire libre)

Piso 340

m

Pisos 350/340

Transbordadores Tembo (ascensores)

Se ha abierto un nuevo piso especial, además del Tembo Deck y del Tembo
Galleria. Disfrute de la vista panorámica a través de
las dinámicas estructuras de acero del SKYTREE. Sienta el auténtico Tokio,
su brisa, luz y sonido; uno muy distinto del que se aprecia a través del panel
de vidrio. Un guía especializado le acompañará en el recorrido de la
TERRAZA DEL SKYTREE, situada a 155 metros sobre el nivel del suelo.

Pisos inferiores 〜 Tembo Deck

(Metros)

Las cuatro líneas de ascensores transbordadores Tembo están decoradas de forma distinta,
representando la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Los transbordadores operan a una
velocidad de 600 metros / minuto y llegan a la Tembo Deck en aproximadamente 50 segundos.

<Primavera> Cielos flor de cerezo

<Verano> Cielos Río Sumida

Tembo Deck〜Tembo Galleria

<Otoño> Cielos de festival

<Invierno> Cielos Miyakodori

Dos de las líneas de los ascensores transbordadores Tembo tienen un panel frontal y el
techo transparentes para preparar al visitante para la emoción de admirar las vistas.

Para los visitantes que hayan reunido dos o más estampillas y comprado al
menos un artículo en la tienda oficial del TOKYO SKYTREE, LA TIENDA SKYTREE
¡Si muestra sus estampillas en el momento de pagar le entregarán una pegatina original de TOKYO SKYTREE!
*Podrá obtener el regalo en una de las tiendas THE SKYTREE SHOPS (piso 1, piso 5 y piso 345) *La imagen solo se muestra con fines ilustrativos.

Piso 155
*Los recorridos podrían cancelarse debido a las inclemencias del tiempo, etc.
*Visite el sitio web para consultar el horario.

4F
Piso de entrada

Servicio de
cumpleaños

Ofrecemos diversos servicios para los visitantes que accedan al Observatorio en el mes
de su cumpleaños. Pregunte al personal más próximo para conocer los detalles.

Español スペイン語
ITALIAN
イタリア語

TOKYO SKYTREE

PLANO DE LOS PISOS

TOKYO SKYTREE

TOKYO SKYTREE

Tembo Deck

Tembo Galleria

N
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SKYTREE ROUND THEATER
Piso

450

Piso

Proyección nocturna de imágenes dinámicas en una
pantalla gigante compuesta de un panel de vidrio de unos
110 m de ancho y 2 m de alto

EV

Sorakara Point

Salida

445

Mostrador de
boletos para la
Tembo Galleria de
TOKYO SKYTREE

EV

Servicio de fotografía
(Piso 445)

Llegada

Sistema de navegación
espacio-tiempo de Tokio

Sistema de navegación
espacio-tiempo de Tokio

EV

Pilar número
12
Norte

11

Piso

01

a la Tembo Galleria
Piso

350

SKYTREE
CAFE

Sistema de navegación
espacio-tiempo de Tokio

Piso

345

Únicamente dentro del área de la Tembo Deck

EV

SKYTREE
CAFE

EV

Servicio de fotografía
(Piso 340)

desde la Tembo Deck del Piso 350

05

Sistema de navegación espacio-tiempo de Tokio

LA TIENDA
SKYTREE

Pantalla plegable pintada:
“EDO HITOMEZU BYOBU”

Llegada

Piso

EV

Salida

345

Sótano 1 - Piso 5
LA TIENDA
SKYTREE

EV

Máquina de cambio
de moneda extranjera

4 F - Entrada

Mostrador
de boletos

SUPER CRAFT
TREE

Llegada

EV
Salida

Información

Tokyo Solamachi

1 F - Zona de acceso para grupos

musashi

Sky Restaurant 634

EV

EV

EV

340

LA TIENDA SKYTREE

B1

2F, 3F

P

Estacionamiento de
autobuses para grupos

P

Estacionamiento subterráneo

Estación de
TOKYO SKYTREE

Servicio
de fotografía

SKYTREE
Post

Máquina de
cambio de
moneda extranjera

Escaleras
mecánicas

Escaleras

EV

Ascensor

Parada de taxis

TAXI

Vestíbulo oeste
de acceso para grupos

EV
B1 (playa de estacionamiento
del subsuelo) 〜5F

GALERÍA DEL
SKYTREE

Pergamino digital con imágenes del Río Sumida

Información

Servicio de fotografía
(Piso 340)

Sala para amamantar

Tokyo Solamachi

Konica Minolta
Planetarium
"Tenku" (7F)

SUMIDA
AQUARIUM (5F)

Delante del mostrador de boletos para grupos del 1F
Delante del mostrador de boletos del 4F

Torre este de la
TOKYO SKYTREE

Patio oeste

MOSTRADOR DE REEMBOLSO
DE IMPUESTOS

Patio de la torre

Patio este

*Servicio Wi-Fi gratuito disponible. SSID “TOBU_Free_Wi-Fi”

Piso de salida

N

P

Vestíbulo este de
acceso para grupos

Tokyo Solamachi

Mostrador
de boletos

Casilleros que
funcionan
con monedas

Tokyo Solamachi

Espacio de espera confortable para personas mayores
Espacio para personas mayores o mujeres embarazadas que sientan
dificultad esperando en la cola por un período prolongado de tiempo.

5F

SUPER CRAFT TREE

BUS

Estación Oshiage

SUMIDA AQUARIUM (5F)

Estación Oshiage

Mostrador de boletos
para grupos

Espacio de
oración

Ascensor de uso preferente para sillas de
ruedas/cochecitos

Desfibrilador externo
automático (DEA)

Sanitarios
para hombres

Zona de
fumadores

Complejo a gran escala que incluye la torre TOKYO SKYTREE
así como establecimientos comerciales, oficinas, un
acuario y un planetario.

Únicamente dentro del área de la Tembo Deck

4F Piso de entrada

Parada de autobús de Skytree
Escaleras
[Aeropuerto de Haneda]
Sorami-zaka
[TOKYO DISNEY RESORT® ]
[Odaiba]
[Estaciones de Wakoshi, Asakadai, Shiki]

Panel de información en Braille

Suelo de cristal

Vestíbulo de salida

EV

Mostrador guía del transbordador Skytree Shuttle®

Parada de autobús de Skytree
[Ueno y Asakusa]
BUS

Únicamente dentro del área
de la Tembo Deck

al 5F

SKYTREE
CAFE

EV

EV

EV

EV

Tokyo Solamachi

Escaleras Hanami-zaka

Restaurante

Todos los pisos tienen al menos un sanitario
para personas con ostomías.

Piso

MOSTRADOR DE
REEMBOLSO DE IMPUESTOS

Estación de
TOKYO SKYTREE

EV

Café

Sanitarios
para mujeres

Mostrador de
boletos para grupos

Pergamino digital
con imágenes
del Río Sumida

Zona de acceso
para grupos

Únicamente dentro del área
de la Tembo Deck

TOKYO SKYTREE TOWN

Tienda

Sanitarios para personas con discapacidades

2F, 3F

1F

Leyenda de los pisos

EV

Piso

[Beautiful NIPPON]
Rincón de promoción
turística

ia
ller
Ga
bo
Tem

445

Correos del
SKYTREE

desde la Tembo Galleria

5 F - Salida

Servicio de fotografía
(Piso 445)

EV

04

de fotografía
desde el 4F Servicio
(Piso 350)
Sur
06
Sistema de navegación espacio-tiempo de Tokio

Correos del
SKYTREE

340

Este 03

EV

07

Sky
Restaurant
634
（musashi）

Glass floor

EV

08

Llegada Salida

LA TIENDA
SKYTREE

Piso

Piso

EV EV

Servicio de fotografía
(Piso 350)

Sorakara Point
Punto más alto: 451,2 m

SKYTREE
CAFE

350

09 Oeste

Mostrador de boletos
para la Tembo Galleria
de TOKYO SKYTREE

Pantalla plegable pintada:
“EDO HITOMEZU BYOBU”

450

02

EV

10

a la Tembo Deck del Piso 345

Estacionamiento de
autobuses para grupos

Entrada de grupos

LA
Tokyo Solamachi
EV
TIENDA
SKYTREE B1 (playa de estacionamiento del subsuelo) 〜1F
EV
Plaza de Solamachi
Sagawa Express Co., Ltd.
Guardarropa para paquetes para entrega a domicilio
y mostrador para guardar temporalmente el equipaje

MOSTRADOR DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS

EV

a la estación de TOKYO SKYTREE

LA
TIENDA
SKYTREE

Entrada principal

Puerta de salida
del ascensor

Tokyo Solamachi

Escaleras Hanami-zaka

Mostrador rápido de
boletos de la torre
Skytree

Información

EV
B1-5F

Pasillo de conexión

desde la Tembo Deck

a la Tembo Deck

EV

[Beautiful NIPPON]
Rincón de promoción
turística

Escaleras
Sorami-zaka

Sky Arena

Estación de
TOKYO SKYTREE
Playa de estacionamiento
multi nivel EV

a la estación de Oshiage

Entrada norte

Entrada oeste

Tokyo Solamachi

Mostrador
de boletos
EV

EV
B1-5F

Máquina de cambio
de moneda extranjera

EV

Tokyo Solamachi

EV

TOKYO SKYTREE

スペイン語

Español

Vista panorámica desde la TEMBO DECK de TOKYO SKYTREE
Pilar número

Pilar número

Pilar número

01

02

A Ibaraki

Pilar número

Pilar número

Pilar número

04

03

05

A Chiba

Este

06
Sur

a 63 km de aquí

Puente Tokyo Gate

Monte Tsukuba

Tokyo Disney Resort

Altitud: 877 m

Río
Río
Arakawa Nakagawa

Aeropuerto de Narita

Río Edogawa
Puente tipo
“arpa” Katsushika

central de la autopista
metropolitana

◆Makuhari

Puente Yotsugi
Jardines
Mukojima-Hyakkaen

◆Chiba Línea del anillo

◆ Ichikawa

a 18 km de aquí

La Torre
del Viento

Aqua-Line de la Bahía de Tokio

Aeropuerto de Haneda

Península Boso
Ruta Wangan de la
autopista metropolitana

Río Kyu-nakagawa
Parque Kasai Rinkai

Río Oyoko

Parque Sarue Onshi

Puente Hirai Ohashi

Línea Keisei

Santuario Kameido Tenjinsya

Línea de JR Sōbu
Línea Tobu Kameido

TOKYO SKYTREE
Torre Este

Línea TOBU SKYTREE

Tobu Hotel
Levant Tokyo

Estación de JR Kinshicho
Parque Kinshi
Río Kita-Jikken

Imagen esquemática de la vista panorámica que hay desde la Tembo Deck de TOKYO SKYTREE
Disfrute comprobando los números de columnas en el ediﬁcio contra las posiciones más altas.
*Se trata de una representación esquemática y puede ser distinta del paisaje real.
Pilar número

A Kanagawa

08

a 33 km de aquí

a 10 km de aquí

◆ Roppongi

◆ Ginza

◆ Harumi

Museo
Sumida Hokusai

Norte
a 113 km de aquí

Municipalidad metropolitana de Tokyo

◆ Shinjuku

Montañas Tanzawa

◆ Shibuya

a 6 km de aquí

Monte Takao
Altitud: 599 m

Puente
Ryōgoku-bashi

Edificio de la Dieta
Nacional de Japón
◆Akihabara
Puente Umaya

Alpes del Sur

Monte Haruna

Zona de montaña
de Okuchichibu

Monte
Nantai

◆Kita-Senju

Asakusa View Hotel

TOKYO DOME

Monte
Akagi

Altitud: 2.486 m

Parque Ueno Onshi ◆ Ikebukuro

◆ Nuevo centro urbano Saitama
Puente Shirahige

a 1,4 km de aquí

Puente Komagata

a 2,2 km de aquí

Ryogoku Kokugikan

Altitud: 2.568 m

Pilar número
Shinjuku Gyoen

Colinas Toranomon

Nikko

Monte Asama

Kokyo – Palacio
Imperial

Parque Oyokogawa-shinsui
Museo Edo-Tokyo

12

A Saitama

Oeste

Altitud: 3.776 m

Monte Hakone

◆ Estación de Tokyo
◆ Toyosu

11

Monte Fuji

Altitud: 1.438 m

◆ Shinagawa

◆ Ariake Península
Miura

Pilar número

Pilar número

10

a 106 km de aquí

Torre de Tokio

Puente Rainbow (Arcoiris)

Pilar número

09

Centro de Tokio

a 8 km de aquí

Yokohama Landmark Tower
Daiba

Pilar número

Pilar número

07

Puente
Azumabashi

Asakusa
EKIMISE

Templo Sensō-ji

Puente Kuramae

Parque Sumida
Río Sumida

Dai-ichi Hotel Ryogoku
Oficinas centrales
de Asahi Beer
Municipalidad
de Sumida

Puente Sakura

Puente Kototoi

Línea TOBU SKYTREE
Templo Ushijima

Aeropuerto

Instalaciones

Instalaciones recreativas

Ferrocarril

Templos y
santuarios

Montaña

Puente

◆ Nombres de lugares

TOKYO SKYTREE

Español

Información

Mapa de acceso

Wakōshi

Shinkansen de Tohoku,
Joetsu y Hokuriku

Línea JR Yamanote

Línea Tobu Tojo

Ikebukuro

Estación
TOKYO SKYTREE
Ueno
Autobús
Skytree

Línea JR Chuo / Sobu
[tren local]

Shinjuku

Línea Toei Asakusa

o

[Agencia de viajes oficial] TOBU TOPTOURS CO., LTD.
[Hoteles oficiales] Tobu Hotel Levant Tokyo / Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel / Narita Tobu Hotel Airport
[Hoteles amigos] Dai-ichi Hotel Ryogoku / Asakusa View Hotel
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Estación
Ryogoku

Ryogoku Kokugikan

Línea JR Sobu
Carretera Keiyo
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Oshiage Eki-mae

Estación TOKYO SKYTREE

Tobu Hotel
Levant Tokyo

ame
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Calle Yotsume

Estación
Ryogoku

Parque Kinshi

Estación Kinshicho

Kinshicho Eki-mae

錦糸町
Autopista metropolitana No. 7, ruta de Komatsugawa Kinshicho

Para los que vienen en automóvil

Rutas de salida

Rutas de entrada Las líneas de puntos indican la carretera que pasa bajo la autopista elevada.

*El boleto de entrada al Observatorio de la torre TOKYO SKYTREE no incluye el descuento del estacionamiento TOKYO SKYTREE TOWN.

Si viene en automóvil, utilice las carreteras principales del vecindario de la torre SKYTREE, indicadas en el mapa.
Le recomendamos, sin embargo, que utilice los trenes o autobuses públicos, puesto que el estacionamiento en nuestras
instalaciones y en las inmediaciones es limitado.

Autobús circular Sumida-ku (precio: ¥100)

Boletería
Mostrador de
boletos del 4F

Piso 350

¥1.450
(¥750)
¥950
(¥500)

Tipo de boleto

De 18 años
en adelante

De 12 a 17 años

De 6 a 11 años

Boletería

¥2.550
(¥1.300)
¥1.650
(¥850)

¥1.550
(¥800)
¥1.000
(¥500)

Mostrador de
boletos del 4F

Pisos350+450
Tembo Deck

Entrada combo

Pisos350+450
Tembo Deck

Piso 350

¥3.400
(¥1.700)
¥2.300
(¥1.150)

Tipo de boleto

De 12 años en adelante

De 6 a 11 años

Entrada combo

¥4.200

¥2.100

¥3.200

¥1.600

Pisos350+450
Tembo Deck

Piso 350

Boletería
Mostrador de boletos
del 4F Skytree Exprés

● Los niños de hasta 5 años entran gratis. ● Las tarifas entre paréntesis son para visitantes con discapacidades. Se
aplicará la tarifa para visitantes con discapacidades a un acompañante por cada visitante discapacitado. ● La venta de
entradas combo puede suspenderse en caso de afluencia elevada. ●Compre un boleto de admisión adicional en la
Tembo Deck si los visitantes que tienen un boleto de admisión Tembo Deck Piso 350 desean acceder a la Tembo Galleria
Piso 450. ● Visite la página web oficial para consultar cuándo aplican las tarifas correspondientes a los días festivos. ● No
se permitirá volver a entrar a los visitantes que ya hayan salido. * Válido solo para turistas extranjeros. Los visitantes
pueden adquirir los boletos sin necesidad de hacer fila. Tenga en cuenta que no hay tarifas para visitantes con
discapacidades para la Tembo Galleria para el boleto Skytree Exprés.

Boleto para un día o una hora específicos

Reservas de grupos

BU K

Estación Oshiage

Estación
Honjo-azumabashi

Museo
Sumida Hokusai

De 6 a 11 años

¥2.350
(¥1.200)
¥1.550
(¥800)

Se aplicará la tarifa de grupo para reservas anticipadas de grupos de 10 o más personas.
Para más información, llame al Centro de reservaciones para grupos de TOKYO SKYTREE: 03-3626-0634

a TO

Calle Mitsume

Hoteles / Agencias de viajes

Museo
Edo-Tokyo

De 12 a 17 años

¥3.100
(¥1.550)
¥2.100
(¥1.050)

Precauciones que deben tomar los visitantes
Líne

Dai-ichi Hotel Ryogoku

De 18 años
en adelante

Entrada combo

Los boletos de admisión para un día y hora específicos facilitan el ingreso. Cómprelos en la página web
oficial de TOKYO SKYTREE o en establecimientos Seven-Eleven de Japón el día previo a la visita.

Kototoibashi-Higashi

Línea Hanzomon del Metro de Tokyo

Entrada
Komagata

[¿Qué es un socio oficial?]
Los socios oficiales de TOKYO SKYTREE son empresas que están de acuerdo con la filosofía y los conceptos de negocio de este proyecto.
Asahi Breweries, Ltd; Asahi Group Foods, Ltd.; Asahi Soft Drinks Co., Ltd. / FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY /
Hitachi, Ltd.; Hitachi Building Systems Co., Ltd. / Kikkoman Corporation / Mizuho Bank, Ltd.; Mizuho Financial Group, Inc.;
Mizuho Securities Co., Ltd.; Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. / Nisshin Seifun Group Inc. / OBAYASHI CORPORATION /
Panasonic Corporation / SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD. / Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited / TOSHIBA
CORPORATION; TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION (por orden alfabético)
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Calle Nakamise

Línea G

Lín

Horario de operación
Almuerzo: 12:00-16:00 (Último turno: 14:00)
(Fines de semana y festivos: 11:30-16:00)
Cena: 17:30-22:00 (Último turno: 19:30)

Parque Asakusa

Salida
Mukojima

Entrada
Mukojima

Templo Senso-ji

Estación
Asaku
sa

Disfrute de la cocina de Tokio, caracterizada
por sus variados ingredientes y sus verduras
frescas de temporada recogidas en el área
metropolitana de la ciudad, en mitad de un
panorama impresionante y espectacular.

Asakusa
Hanayashiki

press

Piso 340
Disfrute de los aperitivos o dulces con una vista
espectacular (asientos de mesa con sillas).

Río S

Asakusa
View Hotel

Horario de operación De 8:00 a 21:45
(se tomarán las últimas órdenes a las 21:15)

Piso 345

(TOKYO SKYTREE 1-1-2 Oshiage Sumida-ku Tokio, Japón)

Calle Umam

Piso 350
Bebidas originales y helados de crema
disponibles (estilo de pie).

Alrededores de la torre SKYTREE
carril Tsuk
uba Ex

Piso 340

SKYTREE CAFE

Aeropuerto
de Haneda

*También puede tomar el Autobús Skytree, que realiza un recorrido circular entre TOKYO SKYTREE TOWN y el aeropuerto de
Haneda, la estación de Ueno, el “TOKYO DISNEY RESORT®”, el “distrito Odaiba”, la estación Shiki, la estación Asakadai, la estación
Wakoshi, etc.

Ferro

Piso 350

Monorriel de Tokio

Línea Keikyu

poli

¥1.652 (impuesto incluido)

“Distrito Odaiba”

Tipo de boleto

Boleto Skytree Exprés *
Todos los días

¥2.970 cada uno (impuesto incluido)

Debido a la revisión de la Ley del impuesto sobre el consumo, el tipo impositivo aplicable varía según el producto.

Hamamatsucho

Días festivos

Shimbashi

Tokaidō Shinkansen

“TOKYO
DISNEY
RESORT®”

Autobús Skytree

¥1.045 cada uno (impuesto incluido)

HONTAKASSAGOYA TOKYO SKYTREE
345 Selección

Línea JR Sobu
[servicio rápido]

Nihombashi

Línea Ginza
del Metro de Tokyo Sengakuji

Shibuya

Autobús
Skytree

Tokio

Línea Hanzomon
del Metro de Tokyo

Shinagawa

SKYTREE
iluminado

Kinshicho → Chiba

Línea JR Sobu

Otemachi

Escanee el código QR a la izquierda para encontrar las tiendas elegibles.

Animales de peluche
Varios modelos

Honjo-azumabashi

Línea JR Chuo
[servicio rápido]

El proceso de reembolso de impuestos de su compra está disponible
en el MOSTRADOR DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS en el piso 1.
(Es posible combinar las compras realizadas en varias de las tiendas elegibles.)

Sólo
disponible en
el piso 345

Asakusa

Akihabara

Boleto adquirido el día de la visita

Estación
Oshiage

Bo

Tiendas oficiales en los pisos 1F, 5F y 345
Horario de operación De 8:30 a 21:45 (tienda del Piso 345, sólo de 8:00 a 21:30)

*Abierto 365 días al año. Según la época del año,
el horario de operación podría variar.

Boletos de entrada
Entre semana

TOKYO
SKYTREE
TOWN

lle

Piso 345

5F

8：00〜22：00 [Última entrada: 21:00]

↑Kita-senju
Línea
Aeropuerto
TOBU
de Narita
SKYTREE
Hikifune
Línea Keisei

Autobús Skytree

Ca

1F

Horario de operación

Rutas principales

LA TIENDA SKYTREE

スペイン語

También puede tomar el autobús circular Sumida-ku, que sale de la estación Oshiage y cubre tres rutas: la zona noroeste (en
dirección a Mukoujima y Kanegafuchi), la zona noreste (en dirección a Yahiro y Tachibana) y la zona sur (en dirección a Ryogoku y
Kinshi-cho). El precio del boleto es de ¥100.

[Información general]
● El personal podría denegarle la entrada o pedirle que se retire si molesta a los otros visitantes o desobedece las normas. ● TOBU
TOWER SKYTREE Co., Ltd. y sus socios no se hacen responsables de los accidentes, lesiones, pérdidas, robos u otros daños provocados
por el comportamiento negligente de los visitantes. ● No se admitirá a personas afiliadas con organizaciones delictivas. ● Podrían
llevarse a cabo grabaciones o filmaciones por parte de informativos u otros medios de comunicación en las instalaciones durante el
horario de operación. En ese caso, el personal podría limitar el acceso a ciertas zonas, puntos de observación o partes de la torre TOKYO
SKYTREE. Solo se filmará a los visitantes si dan su consentimiento previo. ● Por favor ocupe el espacio de forma considerada, sin
estorbar a otros visitantes, y no utilice equipaje u otros objetos para reservar sitios. ● Por favor no utilice teléfonos móviles en lugares
en donde su uso pudiera molestar a los demás.
[Objetos prohibidos]
● Queda terminantemente prohibido entrar en la torre TOKYO SKYTREE con objetos peligrosos o prohibidos. Los visitantes deberán
pasar por un detector de metales y un control de equipajes para poder entrar en la torre. ● A excepción de los perros de servicio (perros
entrenados para ayudar a personas con discapacidades), no se permite la entrada a animales en la torre TOKYO SKYTREE. (Recuerde
que en la torre no hay guardería de mascotas.)
[Alimentos y bebidas/Tabaco]
● Se prohíbe fumar en el Observatorio, por favor utilice las zonas designadas para fumadores. Solo se permite comer y beber en las
zonas designadas para ello.
[Varios]
● Las vistas desde la torre TOKYO SKYTREE podrían no percibirse con claridad debido a condiciones atmosféricas adversas. ● Le
rogamos que camine con cuidado para evitar lesiones, especialmente cuando las puertas se abran o se cierren y cuando utilice los
ascensores, las escaleras mecánicas o las escaleras normales. ● En caso de afluencia elevada de público a la torre TOKYO SKYTREE,
el personal podría limitar el acceso a ciertas rutas, puntos de observación u otras partes de la torre. ● Los días, las horas y los
términos y condiciones de servicio del Observatorio y demás instalaciones de la torre podrían cambiar sin previo aviso. ● Los
contenidos de la descripción podrían cambiar sin previo aviso.

Información
Centro de atención al cliente de TOKYO SKYTREE

0570-55-0634 (9:00-21:00)

*Marque el
03-5302-3470 si llama desde un teléfono PHS, desde algunos teléfonos
por internet o desde el extranjero.

■ Sitio web oficial de la torre TOKYO SKYTREE http://www.tokyo-skytree.jp/en/
¡También verifique el SNS oficial del TOKYO SKYTREE!

(TOKYO) SKYTREE es una marca de servicio/marca comercial de TOBU RAILWAY CO., LTD. y TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.,
registrada en Japón, Estados Unidos y otros países.
©TOKYO-SKYTREE 2020.4①

