¡Regresan los Samuráis a La Habana en buques!
Segunda visita a La Habana del Escuadrón de Entrenamiento de la
Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón.

El 2014 fue un año muy conmemorativo para la historia de las relaciones entre Japón y
Cuba, pues se cumplieron 400 años de la llegada a la isla del primer japonés, el Samurái
Hasekura Tsunenaga. Cuatro siglos después, en conmemoración a esa primera visita,
llegaron a Cuba nuevamente los japoneses en buques.
En este 2017, por segunda ocasión, entrará a la bahía de La Habana, el Escuadrón de
Entrenamiento de las Fuerzas de Autodefensa del Japón.

Entrada al Puerto de La Habana
El Escuadrón de entrenamiento estará
compuesto por dos buques escuela, el
KASHIMA y el buque escolta HARUSAME
que entrarán al Puerto de La Habana
aproximadamente a las 8:00am del
jueves 6 de julio y atracarán en la
terminal refrigerada del Puerto La Habana.
Al entrar al Puerto, se realizará el saludo a
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la nación con el intercambio de salvas; por la parte japonesa, desde el buque KASHIMA,
y por la parte cubana, desde La Fortaleza San Carlos de La Cabaña.

Visita a los buques
El sábado 8 de julio, el buque HARUSAME
estará abierto al público en la mañana desde
las 9:00am hasta las 11:00am y en la tarde,
desde la 1:00pm hasta las 3:30pm. Dada la
limitada capacidad de espacio, la visita será
dirigida, de manera ordenada y por orden de
llegada. La Marina de Guerra Revolucionaria
ofrecerá transporte gratuito desde el Parque
de la Maestranza hasta la terminal refrigerada
del Puerto de La Habana.
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Concierto musical
En la tarde del viernes 7, a las 4:00pm, la banda del Escuadrón ofrecerá un concierto
al aire libre en la Plaza de San Francisco de Asís. En caso de lluvia, se trasladará el
concierto a la Basílica Menor, en el interior del convento.
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Además de estas actividades, se realizarán otras de las que se ofrecerán más detalles
después de llegada del Escuadrón, en una conferencia de prensa a bordo del buque
KASHIMA, donde miembros de la Marina japonesa y funcionarios diplomáticos de la
Embajada del Japón en Cuba se dirigirán a los medios especializados.

¡Esperamos que disfruten de esta maravillosa experiencia que en
2014 deleitó a miles de cubanos!
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