Lago Kawaguchiko. Instalaciones para la práctica del remo.
Instalaciones principales




1.000 m y 6 calles.
Espacio para la práctica de competiciones de remo (1.000 m x 6 calles), y además dispone de un espacio en línea
recta para la práctica del remo de unos 4.500 m.
Lago Kawaguchiko: Superficie: 5,70 km2. Profundidad: 14,6 m. Perímetro: 20,94 km, altitud sobre el nivel del mar:
830,5 m.

Instalaciones secundarias



•
•
•
•
•

Instalaciones para el almacenaje de 40 embarcaciones, soportes para embarcaciones, aparcamiento para
embarcaciones, 5 embarcaciones de rescate, 4 muelles y observatorio para jueces.
Sala de reuniones y duchas.

Es el centro principal de actividades que tienen relación con la práctica del remo de la prefectura de Yamanashi.
Las instalaciones recorren el perímetro del lago y son también adecuadas para hacer jogging y para la práctica
del ciclismo.
Estas instalaciones están ubicadas en el lago que está a los pies del monte Fuji que es un lugar Patrimonio
Cultural de la Humanidad. El entrenamiento es posible en este silencioso lugar rodeado por una rica naturaleza.
En medio de la práctica, se puede disfrutar relajadamente de las magníficas vistas del monte Fuji.
Es un famoso lugar de interés turístico que lo visita una gran número de turistas extranjeros todos los años.
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3131, Kawaguchi, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi

Datos actualizados hasta noviembre de 2015. Para obtener la información más reciente, visite la página en inglés.
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Dirección
En automóvil, está a unos 10 minutos de la circunvalación de Kawaguchiko, de la autopista de
Chuo Expressway o de la circunvalación de Fujiyoshida, de la autopista de Higashi-Fujigoko Road.
En tren, se realiza transbordo en la estación de "Ōtsuki," línea JR Chuo Line, a la línea Fujikyūkō
y se baja en la estación de "Kawaguchiko". Desde la estación de Kawaguchiko se tardan 5
minutos en automóvil.
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