
 

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 La Habana la Flota de entrenamiento de las Fuerzas de Autodefensa del Japón 

 

  

 

Para celebrar el Aniversario 400 de la Amistad entre Cuba y Japón por la llegada de 

Hasekura Tsunenaga, primer samurái que pisó la isla en 1614, recibimos nuevamente la visita 

de una misión nipona a Cuba : la Flota de entrenamiento de las Fuerzas de Autodefensa del 

Japón. 

 

    La delegación, que consiste en dos buques de 

entrenamiento, el KASHIMA y el SETOYUKI y un buque 

escolta, el ASAGIRI, ofrecerá diversas actividades durante 

su estancia de 4 días en Cuba (del 5 al 8 de julio de 2014). 

 

 

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 a.m. 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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Iluminación eléctrica 

    Los días 5 y 6, desde el anochecer hasta aproximadamente 

las 10:00p.m., los buques serán engalanados con iluminación 

eléctrica. 

 

Actividad voluntaria 

   Aproximadamente 35 voluntarios de la tripulación trabajarán para 

arreglar algunas áreas del jardín botánico de la Quinta de los Molinos 

en la mañana del domingo 6. 

 

 

Ofrenda floral 

    El comandante de la Flota, el Contraalmirante Hideki 

YUASA, depositará ofrendas florales ante el monumento de 

José Martí en el Parque Central y a los Caídos en las Guerras 

en el Cementerio de Colón, en la mañana del domingo 6. 

 

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 el 

pueblo cubano tenga 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 ( tambores y banda de música )  

   En la tarde del domingo 6, a las 4:30pm, se celebrará un 

concierto por la banda de la Flota en la Plaza de San 

Francisco de Asís. Además de la banda, participará un grupo 

de tambores japoneses. 

 

 

Intercambio deportivo 

    Los oficiales japoneses visitarán la Academia Naval 

“Granma” y allí realizarán un intercambio deportivo con sus 

homólogos cubanos, en la modalidad de fútbol. 



 

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

Intercambio de arte marcial “Kendo” 

    Se realizará un intercambio de Kendo entre los 

Samuráis de los dos países. Los tripulantes de la Flota y los 

miembros de la Federación cubana de KENDO practicarán 

juntos esta modalidad deportiva. 

 

 

 

-Entrada al Puerto e intercambio de salvas 

Sábado 5, a las 9:00 a.m. en el Puerto de la Habana 

 

-Iluminación eléctrica 

 Sábado 5 y Domingo 6 desde el anochecer hasta las 10:00 p.m. en la terminal 

“Sierra Maestra” 

 

-Visita a los buques 

 Domingo 6, desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y desde las 2:00 p.m. hasta 

las 4:00 p.m., en la terminal “Sierra Maestra” 

 

-Concierto musical (Tambores y banda) 

 Domingo 6, a las 4:30 p.m. en la Plaza de San Francisco de Asís 

 

 

 

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

Japón a estos eventos conmemorativos que ofrecen los samuráis de la Flota. 
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