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La 「Guía Práctica para la Vida en Nagahama」contiene la información necesaria y otros para la 

vida en esta ciudad y fue elaborada con el propósito que los ciudadanos de nacionalidad extranjera 

disfruten de una vida tranquila. En caso de tener algún problema o pregunta, no está solo, no dude 

en contactar con la Municipalidad o consultar a sus vecinos.  
 

 

 

La Ciudad de Nagahama está ubicada al noreste de la prefectura de Shiga, colindante al norte con 

la prefectura de Fukui y al este con la prefectura de Gifu. En sus alrededores se encuentran la 

cordillera Ibuki y el lago Biwako, y en la parte central se extiende la fértil llanura Kohoku formada por 

los ríos Anegawa, Takatokigawa, Yogogawa, entre otros; que desembocan en el lago Biwako con un 

paisaje característico de la zona, con pájaros revoloteando y animales acuáticos; constituyendo uno 

de los mejores ambientes naturales dentro de la prefectura.  

Nagahama es una ciudad con buenas vías de comunicación gracias a su excelente red de transporte 

y sirve como punto de enlace entre las regiones importantes en materia económica, como la de 

Keihanshin, Chukyo y Hokuriku.  

Asímismo, Nagahama conserva importantes vestigios históricos como la ruta Hokkoku Kaido y la 

ruta Hokkoku-waki-oukan, que son el camino más corto entre Hokkoku y Nakasendo; además de 

varios edificios y lugares históricos representativos de la era Sengoku, como el Castillo de Nagahama, 

ruinas del Castillo de Odani, antiguo campo de batalla de Shizugatake y de Anekawa, así como la 

villa de Kannon-no-sato donde se veneran a varias imágenes de kannon (Kuan-yin: diosa de la 

misericordia), como la imagen de Juuichimen Kannon del templo Hogonji de la isla de Chikubu y del 

templo Douganji. 

Los panfletos sobre las áreas turísticas se podrán encontrar en diversos idiomas [inglés, coreano y 

chino (tradicional y simplificado)] en la Municipalidad, Hokubu Shinkoukyouku y Las Sucursales. Las 

áreas turísticas de Nagahama, Maibara y Okubiwako se podrán ver en la página web, accediendo al 

link que se muestra abajo. La página también se podrá ver en inglés, coreano y chino (tradicional y 

simplificado). 

 

 

  

La actual ciudad de “Nagahama” tiene su origen en el antiguo pueblo de “Imahama”, denominado 

posteriormente “Nagahama” por el general Hashiba Hideyoshi (posteriormente llamado Toyotomi 

Hideyoshi), y que fue formado por los comerciantes en torno al antiguo castillo de Odani.  

En 2006 Nagahama se estableció tras la fusión de las antiguas municipalidades de  

Azai y Biwa . El 1º de enero de 2010, se unieron las antiguas municipalidades de Torahime, Kohoku, 

Takatsuki, Kinomoto, Yogo y Nishiazai para formar la actual ciudad de Nagahama. 

 

【Clima】Tiene un clima agradable entre primavera y otoño, pero en invierno se torna húmedo debido 

a la nevada provocada por los vientos (Monsón) del Mar del Japón.  

 

 

「Información Turística de las Zonas de Nagahama・Maibara・Okubiwako」 

Versión para PC  
http://kitabiwako.jp 

1.Perfil de la Ciudad de Nagahama 

(1) Acerca de la Ciudad de Nagahama 

 

(2) Historia de Nagahama 

 

【Población Total】117,329 personas - 46,455 familias. 

 (Nº de residentes extranjeros: 3,809 personas) 

【Superficie Total】 681.02 km2 

(25 km de este a oeste, 40 km de norte a sur) 

(Datos al 1º de junio de 2020 

) 


