
  

  

  

Japón

Nieve polvo en la Isla de Hokkaido
09 - 19 FEB 2019 (11 días)
V2616

   

  Tamaño del grupo: reducido (4 - 8 pax)
   

ESQUÍ DE MONTAÑA EN HOKKAIDO (JAPÓN)

Con nuestra filosofía de ofrecer viajes diferentes, porque creemos que aún queda terreno por explorar te
ofrecemos un viaje a Japón, para que puedas disfrutar en el otro lado del planeta del esquí de montaña y además
conocer la cultura y costumbres  del país.

Aterrizaremos en Sapporo, capital de la isla de Hokkaido, al norte de Japón, y nos trasladaremos a Niseko donde
realizaremos nuestras primeras ascensiones con esquís de montaña. Uno de nuestro objetivo será el majestuoso
cono volcánico del Mount Yötei (1.898 m) apodado como el "Monte Fuji del Norte" Luego visitaremos Furano en
el Parque Nacional de Daisetsu-Zan donde disfrutaremos de otras espléndidas jornadas como la ascensión
al Mount Asahidake (2.290 m) que es la montaña más alta de Hokkaido.

El programa nos permitirá para los que así quieran pasar alguna jornada en pista e incluso después de hacer
esquí de montaña, pasar unas horas en pista ya que las estaciones de esquí alpino cierran tarde pudiendo alargar
la jornada con luz artificial.

Japón presenta una nivación excepcional en cuanto a cantidad y calidad que hace de este país un buen destino y
sin duda singular para la práctica del esquí de montaña. Las mejores condiciones se encuentran en la isla
de Hokkaido donde el invierno severo acumula enormes cantidades de nieve llegando en marzo y abril hasta los
15 metros.

En la región de Niseko encontramos 5 dominios esquiables destacando en tamaño Hirafu, Higashiyama y Niseko
Annupuri. Así podrás en caso de que así lo quieras complementar las jornadas con esquí alpino y sumergirte en
el Powder Nipón.

Viaja a un destino singular, único, para disfrutar de cantidades ingentes de nieve polvo. Un destino que ya está
dando que hablar y que al menos una vez en la vida debe ser visitado.

  

PROGRAMA

  

09 FEBRERO 2019



Vuelo a Sapporo.

  

10 FEBRERO 2019

Llegada a Sapporo y traslado a Niseko.
Tras aterrizar en Sapporo nos trasladaremos hasta Niseko (100 km, 2 h), primera base de operaciones del viaje.
  

11 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Niseko.
Los próximos cinco días realizaremos distintos itinerarios por el área de Niseko eligiendo los que presenten
mejores condiciones. Entre ellos destacamos el ascenso al Mount Yötei (1.898 m) apodado como el "Monte Fuji
del Norte" con espectaculares descensos por varias de sus laderas. Una montaña tan interesante que
normalmente solemos dedicarle más de un día.
  

12 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Niseko.

  

13 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Niseko.

  

14 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Niseko.

  

15 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Niseko.

  

16 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Furano.
Dos jornadas dedicadas al macizo de Asahidake.
  

17 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Furano.

  

18 FEBRERO 2019

Esquí de montaña en la zona de Furano. Traslado a Chitose.
Tras una jornada maturina de actividad nos trasladaremos a un hotel de la zona de Chitose, donde se encuentra el
aeropuerto de Sapporo.
  



19 FEBRERO 2019

Vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.750 €

Alojamientos:

Alojamientos tipo guest house tradicional japonés, con habitaciones con futones para dos a cuatro personas, con
baños compartidos, en Niseko (5 noches) y Furano (3 noches)
Hotel con habitaciones dobles cerca del aeropuerto de Sapporo para la última noche

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Hugo Cózar

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al . Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 660 € a 22/11/2018 

Ida

JAL | 09/02/2019 13:00 MAD Madrid Barajas -- 10/02/2019 16:05 CTS Sapporo New Chitose

Vuelta

JAL | 19/02/2019 08:00 CTS Sapporo New Chitose -- 19/02/2019 20:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 635 € a 22/11/2018 

Ida

JAL | 09/02/2019 14:55 BCN Barcelona El Prat -- 10/02/2019 18:05 CTS Sapporo New Chitose

Vuelta



JAL | 19/02/2019 08:00 CTS Sapporo New Chitose -- 19/02/2019 19:45 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Forfait en estaciones de esquí en el caso de que se quiera esquiar el día completo o parte del día.
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Mochila (entre 25-35 litros) con cintas porta esquís.
Material de esquí de montaña (esquís, botas, pieles, cuchillas, bastones). Una piel de foca de repuesto.
Material de seguridad: ARVA (con pilas de repuesto), pala y sonda.
Crampones y piolet.
Casco
Calcetines técnicos de esquí de montaña
Camiseta térmica (primera capa).
Forro polar o similar (segunda capa).
Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa).
Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina.
Braga para el cuello.
Guantes finos tipo forro polar.
Guantes gordos.
Gorro para el frío.
Gorra para el sol.
Pantalón de esquí de montaña.
Gafas de sol y ventisca.
Botiquín y neceser personal.
Crema solar y protección labial.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO



Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342 

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 1300010021

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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