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JAPÓN POR LIBRE: HOKKAIDO SALVAJE 16 

DÍAS  
 

VIAJE A LA MEDIDA PARA VIAJAR POR LIBRE CON SERVICIOS SUELTOS 

SALIDAS DÍARIAS PRECIO DESDE 2 PERSONAS 
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Japón por libre: Hokkaido Salvaje 
Viaja por libre a la cara más salvaje de Japón, la isla de Hokkaido  
 
Un viaje a la isla de Hokkaido para disfrutar de paisajes espectaculares: volcanes, aguas 
termales, lagos cristalinos y pequeñas aldeas repletas de encanto. Este viaje incluye un coche de 
alquiler para tener la libertad de ir a tu ritmo, parando donde y cuando quieras para admirar las 
vistas, y llegando a lugares a los que, utilizando transporte público, sería imposible acceder. 
 
Ruta: Tokyo - Memanbetsu - Rausu - Shiretoko – Kussharo - Monte Asahi - Biei - Sapporo -Toya 

Onsen - Hakodake - Tokyo 

 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  Salida desde ESPAÑA/TOKYO 

 
Salida en vuelo regular con destino Tokyo, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

 

DÍA 02  TOKYO 

 
Llegamos al aeropuerto de Tokyo y, después de los trámites de aduana y recoger maletas, 
asistencia por nuestro representante que nos ayudará con el traslado al Hotel. Restos del día libre 
para comenzar a conocer la capital por tu cuenta. Te recomendamos acercarte al distrito de  
Asakusa, una vuelta al pasado, para conocer el Templo Senso-ji y la altísima Torre Skytree, la 
más alta del mundo, con 634 metros. Podrás utilizar tu tarjeta IC Pasmo para moverte en el metro 
de Tokyo y los alrededores. Alojamiento. 
 

DÍA 03  TOKYO 

 
Día libre con guía de habla hispana a disposición durante 8 horas para seguir conociendo 
Tokyo, una de las urbes más modernas de Asia, con gran oferta cultural y de ocio. Sus barrios, 
cada uno con carácter propio, hacen que la visita de la ciudad sea apasionante: Shinjuku, repleto 
de luces de neón, la típica imagen de Tokyo; Harajuku, el lugar que reúne a los frikis más 
pintorescos de la ciudad; Akihabara, famoso en el mundo de la tecnología y la electrónica, sus 
tiendas de cómics y los Maid Cafés; Shibuya, donde se encuentra el cruce de peatones más 
transitado del mundo; el templo de Asakusa  Kannon, las tiendecitas de la calle comercial 
colindante, Nakamise o  las tiendas de lujo en Ginza. Si lo que prefieres es  un poco de paz y 
tranquilidad, solo necesitas pasear y participar en una ceremonia de té en los jardines de 
Hamarikyu. Alojamiento. 
 

DÍA 4   TOKYO / MEMANBETSU / RAUSU 

 
Por la mañana, traslado por tu cuenta al aeropuerto de Haneda para salir un vuelo doméstico con 
destino Memanbetsu, en Hokkaido. Al llegar, recogerás tu coche de alquiler para los próximos 10 
días. El primer trayecto en coche será hasta Rausu, a unos 135 kilómetros. Llegada y resto del día 
libre. Alojamiento. 
 

DÍA 5   RAUSU / SHIRETOKO / RAUSU 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Hoy disfrutará de un crucero de dos horas alrededor de la península de Shiretoko, una de las 
zonas más salvajes del país que en idioma ainu (aborígenes de Hokkaido) significa el final de la 
tierra. Se trata de una oportunidad fantástica para disfrutar de la fauna de Hokkaido, con posibilidad 
de observación de osos, ballenas, delfines y diversas aves marinas. Resto del día libre para 
explorar la zona con el coche de alquiler. Alojamiento. 

DÍA 6   RAUSU / LAGO KUSSHARO 

 
El trayecto de esta jornada será de unos 125 kilómetros, hasta Kussharo. Por el camino disfrutarás 
de un hermoso paisaje rural. Durante los meses de verano, el lago Kussharo es un lugar idóneo 
para la práctica de deportes acuáticos como el piragüismo y pesca. Si te apetece practicar alguna 
de estas actividades en el Hotel te podrán ayudar a contratarla, si lo prefieres, disfruta de las aguas 
termales de la zona. Alojamiento. 

DÍA 7   LAGO KUSSHARO / MONTE ASAHI  

 
Durante el día de hoy realizará el desplazamiento más largo del itinerario, 257 kilómetros (en 
buenas condiciones unas 4 horas aprox.) que nos llevará hasta el Monte Asahi. El Monte Asahi, o 
Asahi-dake (2.290 m) es el más alto del Parque Nacional de Daisetsuzan, conocido por ser un 
escenario excelente para la práctica del senderismo. Alojamiento.  
 

Día 8   MONTE ASASHI 

 
Jornada dedicada a practicar senderismo hasta el Monte Asahi, acompañado de un guía privado 
de habla inglesa (durante unas 6 horas aproximadamente). Es una gran oportunidad para disfrutar 
de unas vistas espectaculares. Alojamiento. 
 

DÍA 9   MONTE ASAHI / BIEI 

 
Hoy conducirás hasta Biei, a unos 50 kilómetros de distancia. Si ha elegido viajar durante julio, el 
paisaje de colinas y amplios campos de flores formando un llamativo crisol de colores brillantes, con 
predominio del lavanda lo dan a conocer como la “carretera del mosaico”. Este lugar se ha utilizado 
en innumerables campañas publicitarias japonesas. Biei es un lugar relajado para pasar una noche 
y disfrutar de sus alrededores, ya sea a pie, en coche o en bicicleta. Alojamiento. 
 

DÍA 10  BIEI / SAPPORO 

 
El trayecto entre Biei y Sapporo es sencillo y no demasiado largo, de unos 145 kilómetros, por lo 
que podrás elegir si prefieres pasar más tiempo en Biei o salir temprano hacia la capital de 
Hokkaido. De una forma u otra, dispondrás de tiempo libre para disfrutar de Sapporo, una ciudad 
relativamente nueva que comenzó su desarrollo en 1869. Alojamiento.  
 

DÍA 11  SAPPORO 

 
Las opciones de ocio en Sapporo son diversas. La vida en Sapporo es una experiencia única y la 
atmósfera de la ciudad recuerda más el espíritu pionero que a las raíces de siglos de tradición. No 
dejes de probar el famoso ramen de mantequilla con cerveza o buscar algún restaurante en el 
que degustar el Genghis Khan, un plato de tiras de cordero asado sobre una placa en forma 
ovalada. Si viajas durante el verano, te recomendamos Parque Odori, situado en el corazón de la 
ciudad, lugar de reunión donde se encuentra una torre de retransmisión de televisión, de 90m de 
altura, que se utiliza también como plataforma panorámica.  Alojamiento. 
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DÍA 12   SAPPORO / TOYA ONSEN 

 
La etapa de hoy, de 125 kilómetros, nos llevará desde Sapporo a Toya Onsen, una hermosa 
localidad de aguas termales, donde se encuentra el volcán más joven del país, el Showa-Shinzan, 
formado en la década de 1940. Hay diferentes zonas de baño entre las que podrás elegir, algunas 
de ellas con espectaculares vistas al Lago Toya, situado en una caldera circular con una 
profundidad máxima de 180 metros. Alojamiento. 
 

DÍA 13  TOYA ONSEN / HAKODATE 

 
Ponemos rumbo a Hakodate, a una distancia de aproximadamente 155 kilómetros. A la llegada, se 
entregará el coche de alquiler y tendrás los dos próximos días para disfrutar de las atracciones de 
Hakodate por tu cuenta. Hakodate, situado al pie del Monte Hakodate, es famoso en todo Japón por 
las maravillosas vistas que se obtienen desde la cima por la noche, con las luces centelleantes de la 
ciudad contrastando con la oscuridad del mar a ambos lados. Es una fotografía imprescindible para 
el recuerdo y para despedirnos de nuestra experiencia en Hokkaido. Alojamiento. 
 

DÍA 14  HAKODATE 

 
Por la mañana, recomendamos visitar el mercado de pescado, donde le sugerimos probar el shio-
ramen, un plato de fideos preparado con tinta de calamar. Otras recomendaciones: visitar la 
fortaleza de Goryokaku, diseñada en forma de estrella, una ciudadela de estilo occidental 
construida a finales del período Edo (1603-1868). La mejor forma de apreciar su forma es desde lo 
más alto de la Torre Goryokaku. Alojamiento. 
 

DÍA 15  HAKODATE / TOKYO 

 
Salida en la nueva ruta de tren bala inaugurada en 2016, que une Hakodate con Tokyo y discurre a 
través del túnel Seikan hacia la isla de Honshu, la más grande del archipiélago. Atravesando 
paisajes de gran belleza llegaremos a Tokyo. Traslado por tu cuenta al Hotel situado en la zona de 
Shinjuku, una de las más cosmopolitas y animadas de la ciudad. Sus calles son la viva imagen de 
la modernidad que todos tenemos en mente al pensar en Tokyo: luces de neón, gente a la última 
moda, ambiente durante las 24 horas del día. Se trata, sin duda, del lugar perfecto para concluir su 
viaje a Japón. Como despedida, te recomendamos ir a cenar a un Izakaya, una especie de taberna 
japonesa que sirve diferentes tapas y, para culminar la noche, tomar una copa en un típico karaoke. 
Alojamiento. 
 

DÍA 16  TOKYO / ESPAÑA 

 
Desafortunadamente el viaje llega a su fin. Traslado al aeropuerto de Tokyo por tu cuenta para 
embarcar en el vuelo de regreso a España, vía puntos de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CATEGORÍA ÚNICA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

Desde 01 de abril a 30 de septiembre 2.950 € 1.120 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  490 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 
**Consultar suplementos temporadas de los Hoteles 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01ene-13jul // 17aug-31dic V 50 € 

  L 120 € 

  T 240 € 

  Q 345 € 

14jul-16ago   290 € 
 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES  

Tokyo Estándar Richmond Hotel Asakusa 

Rausu Ryokan Rausu no Yado Marumi 

Lago Kussharo Estándar Kussaro Lake Hotel (Hab. Japonesa) 

Monte Asashi Ryokan Asahidake Manseikaku Hotel Bearmonte 

Biei Ryokan Taisetsuzan Shirogane Kanko Hotel 

Sapporo Estándar Century Royal Hotel Sapporo 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://richmondhotel.jp/en/asakusa/
http://shiretoko-rausu.com/
https://www.bearmonte.jp/lang/english/
http://www.cr-hotel.com/english/
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Toya Onsen Estándar The Lake View Toya Nonokaze Resort 

Hakodate Estándar Smile Hotel Hakodate 

Tokyo Estándar Central Hotel Tokyo 

 

Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo-España, vía Estambul, con Turkish Airlines en clase 

turista V. 
 Vuelo doméstico Tokyo-Memanbetsu en clase turista (los billetes requieren emisión 

inmediata. No reembolsables) 
 Asistencia en español a la llegada a Tokyo 
 Visita de día completo a Tokyo con guía local de habla hispana (8 horas) 
 14 noches en habitación doble en los hoteles o ryokanes propuestos o similares.  
 Solo alojamiento en los hoteles de Japón, excepto en los ryokan de Rausu y Biei, que 

incluye cena (sin bebidas) y desayuno japonés. 
 Tarjeta IC “PASMO” con crédito de 1000 yenes, para utilizar en el transporte público de 

Tokyo. 
 Crucero de 2 horas en la Península de Shiretoko. 
 Excursión/senderismo de unas 6 horas por el Monte Asahi con guía privado de habla 

inglesa. 
 Alquiler de coche que se recogerá en el aeropuerto de Memanbetsu y se dejará en el 

aeropuerto de Hakodate. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Transporte local en las ciudades, a menos que se especifique lo contrario. 
 Seguros especiales vehículo de alquiler, gasolina o cualquier otro gasto no incluido en el 

alquiler estándar. Consultar condiciones especiales. 
 Desayunos, almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros (no habituales en Japón) 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Suplementos de Temporada en cada hotel/ryokan dependiendo de la fecha del viaje 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

Notas: 
 
 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 

tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 
 La cama de matrimonio no es muy común en Japón, la mayoría de los hoteles no la 

tienen disponible, por lo que se puede solicitar pero nunca se podrá garantizar al 

100%.  

http://www.destinosasiaticos.com/
http://nonokaze-resort.com/
https://travel.rakuten.com/hotel/info/9499/
http://www.central-h-tokyo.co.jp/
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 En el ryokan/onsen la habitación es de estilo japonés sin cama, se duerme en futón. 

 En los ryokan indicados no hay baño en la habitación, es compartido. 

 Por motivos culturales en los ONSEN no se aceptan personas con tatuajes; si se 

trata de tatuajes pequeños lo podrán tapar con una gasa, pero si son tatuajes 

grandes no podemos garantizar el acceso. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca antes de las 15.00 

horas) y check-out de los hoteles. 

 En Japón no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. Son 

Hoteles muy sencillos, básciosl Es importante tener en cuenta que la Hotelería 

utilizada es básica y, en algunos, casos, con baño compartido. 

 En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un 

día más (no incluido en el precio). 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a 

nuestra organización, las visitas pueden variar.  

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/

