
 

      2014: Celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón 

  Después de 400 años,  

¡los Samuráis llegan a La Habana en buques! 

Visita a La Habana de la Flota de Entrenamiento de las Fuerzas de Autodefensa del Japón  

 

  El 2014 es un año muy conmemorativo para la historia de las relaciones entre Japón y Cuba, ya que se 

cumplen 400 años desde la llegada a la isla del primer japonés, el Samurai Hasekura Tsunenaga. 

 

  El Samurai Hasekura dirigía una misión diplomática de Japón, buscando establecer relaciones 

comerciales con México y encontrarse con el Papa en el Vaticano. Con ese propósito, atravesó el Pacífico en 

el velero “San Juan Bautista” y, tras un largo viaje, llegó a San Cristóbal de La Habana en julio del año 1614. 

 

  Cuatro siglos después de esa primera visita de la misión, vienen nuevamente a la isla los buques 

japoneses. La Flota de entrenamiento de las Fuerzas de Autodefensa del Japón visita La Habana para 

celebrar los 400 años de amistad entre Japón y Cuba. 

 

  La Flota está compuesta por dos buques de entrenamiento, el KASHIMA y el SETOYUKI, y un buque 

escolta, el ASAGIRI.  

Entrada en el Puerto de La Habana 

 

  La Flota llega al Puerto de La Habana a las 9:00am del sábado 5 de 

julio y estarán atracados en la terminal “Sierra Maestra” 

aproximadamente a las 11:00 am. Al entrar al Puerto, se realizará el 

saludo a la nación con el intercambio de salvas; por la parte japonesa, desde el buque KASHIMA, y por la 

parte cubana, desde La Fortaleza de San Carlos de La Cabaña. 
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Visita a los buques 

  El domingo 6 de julio, dos de los buques, el SETOYUKI y el 

ASAGIRI, se abrirán al público desde las 9:00am hasta las 

11:00am y desde las 2:00pm hasta las 4:00pm, para que 

tengan la oportunidad de visitarlos. Dada la limitada capacidad 

de espacio de los buques, la visita será dirigida, de manera 

ordenada y por orden de llegada. 

 

Concierto Musical 

 

  En la tarde del día 6, a las 4:00pm (hora por confirmar ), se 

realizará un concierto por parte de la banda de la Flota, en la Plaza 

de San Francisco de Asís.  

 

 

 

 

Decoración electrónica 

  Los días 5 y 6, desde el anochecer hasta aproximadamente 

las 10:00pm, los buques serán engalanados con decoración 

electrónica. 

 

  Además de estas actividades, se realizarán ofrendas florales, visita a la estatua del Samurái Hasekura 

Tsunenaga y una actividad de trabajo voluntario, entre otras. Para ofrecer más detalles, después de la 

llegada de la Flota, el sábado 5 de julio a las 5:10pm, en el buque KASHIMA, el Embajador Hiroshi Sato y el 

Comandante de la Flota, el Contraalmirante Hideki Yuasa, ofrecerán una Rueda de Prensa a los medios 

especializados. 

 

La Embajada del Japón desea invitar cordialmente a todos los interesados y amigos de Japón a los 

eventos que ofrece la Flota y a disfrutar esta ocasión. 
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