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NOCHEVIEJA Y SKI EN JAPÓN 16 DÍAS  
CIRCUITO EN PRIVADO PRECIO DESDE 4 PERSONAS 

 

30 de diciembre                    
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SALIDAS: 
30 DE DICIEMBRE DE 2019 (precios desde 4 personas) 
 

  

Nochevieja y ski en Japón 
Comienza el Año haciendo ski en Japón (ESTACIÓN Niseko en Hokkaido) 
 
El fin y comienzo de un año en Japón son dos de las mayores celebraciones del calendario 
japonés. Celebra la Nochevieja en Tokio con 108 campanadas en alguno de los Templos budistas 
o sintoístas de la ciudad y recibe el Año Nuevo japonés con sus tradiciones. Si te gusta el ski, te 
ofrecemos un paraíso para los amantes de la nieve: Niseko en Sapporo (isla de Hokkaido)? 
Practica el ski en Japón. 
 
Ruta: Tokyo, Kanazawa, Kyoto, Osaka, Hokkaido, Sapporo, Niseko 
 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01: 30 de diciembre  SALIDA DESDE ESPAÑA/TOKYO 

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

DÍA 02: 31 de diciembre  TOKYO 

 
Llegada al aeropuerto de Tokyo. Nos recibe un asistente de habla española y traslado en coche 
privado al hotel (habitación disponible a partir de las 14.00 horas). Resto del día libre para conocer 
la capital a nuestro aire, entre los lugares a visitar por tu cuenta te recomendamos: el Templo de 
Asakusa Kannon. el Santuario Shintoísta de Meiji, en honor al emperador Mutsuhito o descubrir 
los principales barrios de la ciudad con la iluminación navideña: Harajuku, el lugar que reúne a los 
frikis más pintorescos; Shibuya, donde se encuentra el cruce de peatones más transitado del 
mundo y Roppongi, de animado ambiente internacional. 108 campanadas suenan en todos los 
templos budistas y Santuarios sintoístas de la ciudad, acércate a alguno para vivir la Nochevieja de 
una manera diferente. Alojamiento. 
 
Despedimos el año con 108 campanadas (Joya no Kane) que se tocarán a partir de las 23.30 
en los templos budistas y santuarios sintoístas. El número que representa la cantidad de 
instintos malignos de los seres humanos y se tocan para purificarse y alejarse de dichos 
instintos.  
 

DÍA 03: 01 de enero  TOKYO 

 
Feliz Año Nuevo!!! Comenzaremos el año con un desayuno especial de Año Nuevo: Osechi, 
que se caracteriza por su variedad de ingredientes y curiosa presentación en una especie de cajas 
decoradas y superpuestas. Salida en transporte público para visitar la Plaza del Palacio Imperial 
(la entrada al recinto del Palacio no está incluida). Continuaremos visitando el Templo Senso-ji, 
templo budista dedicado a Bodhisattva Kannon y la calle comercial Nakamise, que se caracteriza 
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por su estrechez y porque, teniendo 250 metros de longitud, tiene más de 80 comercios de 
souvenirs. Traslado al hotel para disfrutar del Año Nuevo en estilo japonés con los eventos 
especiales que se prepararán en el Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 04: 02 de enero  TOKYO 

 
Desayuno. Resto del día libre para disfrutar del Año nuevo en estilo japonés con los eventos 
especiales que se prepararán en el Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 05: 03 de enero  TOKYO 

 
Después del desayuno comenzaremos la visita de día completo en transporte público con guía 
de habla española subiendo a la Torre de Tokyo para obtener unas impresionantes panorámicas 
de la ciudad. A continuación participaremos de la tradición japonesa en el barrio Nihombashi para 
hacer un recorrido por los 7 dioses de la fortuna que, como los Reyes Magos o Santa Claus, 
viajan en su barco (takarabune) en el Año Nuevo repartiendo regalos y buena suerte. Finalizaremos 
la visita en Ginza, la milla de oro japonesa, famosa por sus elegantes tiendas y el brillo multicolor de 
sus rótulos. Alojamiento. 
 

DÍA 06: 04 de enero  TOKYO/KANAZAWA 

 
Desayuno. Traslado con asistencia de habla española a la estación de Tokyo para dirigirnos en 
tren bala hasta Kanazawa. En Kanazawa comenzaremos la visita en coche privado por el Barrio 
Higashi Chayagai o Barrio de las Geishas, que conserva calles, casas y la tradición arraigada de 
la cultura japonesa y finalizaremos la jornada con una experiencia sobre la decoración de palillos 
con pan de oro (30 min). Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
Las maletas se enviarán por separado desde el Hotel de Tokyo a Kyoto por lo que será 
necesario llevar equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar una noche en Kanazawa. 
 

DÍA 07: 05 de enero  KANAZAWA/KYOTO 

 
Desayuno. Salida en coche privado para visitar el Jardín Kenroku-en, un jardín próximo al 
castillo, construido en 1676 y considerado uno de los tres jardines más bellos de Japón; 
Seisonkaku, una mansión, construida en 1863, que alberga una rica colección de objetos del clan 
Maeda y una “Nomura”, antigua residencia samurái, imprescindible para conocer de primera 
mano el estilo de vida de los señores del Japón tradicional. Salida en tren express con destino 
Kyoto. Llegada a la antigua capital y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 08: 06 de enero  KYOTO 

 
Después del desayuno tenemos prevista una visita de día completo de la ciudad de Kyoto para 
conocer: el templo Tenryuji, en cuyo jardín paisajístico construido en el siglo XIV se encuentran las 
cataratas Ryumon y un puente de piedra; el Bosque de Bambú de Arashiyama, que cuenta con 
más de 50 variedades de bambú, con algunos ejemplares que superan los 20 metros de altura; el 
Templo Kinkakuji o Pabellón Dorado, que en sus inicios fue una villa de descanso para más tarde 
ser convertido en un templo zen de la secta Rinzai; el Templo Sanjusangendo con más de mil 
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estatuas de madera dorada de Kannon, la diosa de la misericordia y el barrio de Gion, uno de los 
barrios de geishas más tradicionales, en el que las casas antiguas bien conservadas nos trasladan 
al Kyoto de otros tiempos. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 09: 07 de enero  KYOTO 

 
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos seguir descubriendo la ciudad y/o sus alrededores 
por tu cuenta o incluso desplazarte por tu cuenta a Hiroshima y Miyajima para conocer el Parque 
Memorial de la Paz, donde se encuentra la Cúpula de la Bomba Atómica, recordatorio de los 
fatídicos hechos que tuvieron lugar el 6 de agosto de 1945. No dejes de visitar por tu cuenta la isla 
sagrada de Miyajima y descubrir el Santuario de Itsukushima, mundialmente conocido porque el 
enorme torii que hay sobre las aguas de la bahía. Alojamiento. 
 
En junio de 2019 comenzaron las obras de restauración del Torii del Santuario Itsukushima. 
El gran Pórtico Torii estará cubierto de andamios. 
 

DÍA 10: 08 de enero  KYOTO/NARA/OSAKA 

 
Desayuno. Comenzamos la excursión a Nara. Antes de llegar visitamos el Santuario Fushimi 
Inari, el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu Inari, que primero fue Diosa del Arroz y 
después un espíritu que favorecía que los negocios salieran bien. Sus caminos, custodiados por 
centenares de bermellones toriis, son unos de los escenarios más fotografiados del mundo. 
Después, ya en Nara, vamos a conocer el Templo Todai-ji, que alberga una gran estatua del Buda 
Dainichi, que significa “Buda que brilla como el Sol”, y el Parque de Nara o Parque de los Ciervos 
Sagrados, con más de 1200 ciervos sika que campan a sus anchas (¡cuidado con los papeles, se 
los comen!). Traslado al Hotel de Osaka. Alojamiento. 
 
Las maletas se enviarán por separado desde el Hotel de Kyoto a Tokyo por lo que será 
necesario llevar equipaje de mano (máx. 10kg) para pasar dos noches en Osaka. 
 

DÍA 11: 09 de enero  OSAKA 

 
Desayuno. Visita de Osaka para conocer: el castillo de Osaka, construido a finales del S.XVI por 
Toyotomi Hideyosi, reducido a cenizas y reconstruido en más de una ocasión. El Observatorio 
Jardín Flotante en el edificio Umeda Sky, el séptimo edificio más alto de Osaka y una de las 
imágenes más reconocibles de la ciudad por su peculiar forma y por las escaleras mecánicas 
tubulares que cruzan de un lado a otro en la parte más alta. El edificio tiene 173 metros de altura y 
fue diseñado por Hiroshi Hara. Recorreremos el Mercado Local de Kuromon, con más de 170 
años de antigüedad y 150 tiendas, uno de los más populares de la ciudad y finalizaremos la visita 
en el barrio de Dotombori, uno de los principales barrios dedicados el ocio y con una amplia oferta 
que te recomendamos para disfrutar de la noche osakeña. Sobre las 15.00 horas traslado al Hotel y 
resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 12: 10 de enero  OSAKA/HOKKAIDO/SAPPORO 

 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Itami en coche privado con asistente de habla hispana para 
volar a Sapporo, una ciudad relativamente nueva que comenzó su desarrollo en 1869, en el 
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suroeste de Hokkaido, la segunda isla más grande de las cuatro principales de Japón, y una de las 
más salvajes. Llegada y traslado a la estación de sky Niseko en shuttle bus (sin asistencia). Las 
estaciones de Asahikawa, Furano, Niseko o Rusutsu son un éxito garantizado para aquellos que 
sueñan con la nieve. Resto del día libre. Alojamiento.   
 

DÍA 13: 11 de enero  NISEKO 

 
Desayuno. Día libre para esquiar. La región de Hokkaido se ha convertido en un lugar reconocido 
mundialmente por su excelente calidad de nieve, siendo el lugar más representativo la zona de 
NISEKO, donde no ha dejado de atraer tanto a los amantes de la nieve locales como extranjeros 
con todo tipo de comodidades e infraestructuras de la zona para que el disfrute de la nieve sea 
100% satisfactorio. Alojamiento. 
 
El ticket de telesilla está incluido pero no el alquiler de la ropa y equipo de esquí. 
 

DÍA 14: 12 de enero  NISEKO 

 
Desayuno. Día libre para esquiar. Niseko es un paraíso para los aficionados del ski por la calidad 
de su nieve en polvo, conocida como Japowder. Niseko se encuentra entre las montañas Niseko 
Annupuri y el Monte Yotei. Alojamiento. 
 

DÍA 15: 13 de enero  NISEKO/TOKYO 

 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar de regreso a Tokyo. Llegada y 
traslado en coche privado con asistente de habla hispana al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 16: 14 de enero  TOKYO/ESPAÑA 

 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a 
España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje a Japón. 
 
 

Precio por persona en base mínimo 4 personas: 
 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN JAPÓN HAB. DOBLE 

2 PERSONAS 10.885 € 

4 PERSONAS 8.760 € 

6 PERSONAS 8.330 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
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8 PERSONAS 8.095 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  490 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 
**Precios POR PERSONA en habitación doble 

 
Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01ene-24jun // 01sep-19dic // 30dic-31dic L 90 € 

  S 195 € 

  W 330 € 

  V 440 € 

25jun-31ago // 20dic-29dic   135 € 
 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Tokyo Única Hotel New Otani Tokyo (Garden Tower) (27m2) 

Kanazawa Única  Kanazawa Tokyu Hotel (23m2) 

Kyoto Única  Kyoto Tokyu Hotel (23,8-26,9m2) 

Osaka Única Sheraton Miyako Hotel Osaka (24m2) 

Niseko Única The Green Leaf Niseko Village (23m2) 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.newotani.co.jp/en/tokyo/
https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/kanazawa-h/
https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/kyoto-h/
https://www.marriott.com/hotels/travel/osays-sheraton-miyako-hotel-osaka/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://thegreenleafhotel.com/en/
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Servicios incluidos: 
 Vuelo intercontinental España-Tokyo-España, vía punto europeo, con Lufthansa en clase 

turista K. 
 Vuelo doméstico Osaka-Sapporo-Tokyo (sujeto a condiciones especiales). 
 Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
 Desayuno diario (incluido “Osechi” el 01 de enero y “Toshikoshi-soba” el 31 de diciembre) 
 Traslados en vehículo privado con asistencia en español (EXCEPTO los días que se utiliza 

transporte público, indicados en el itinerario) 
 Tren bala: Tokyo-Kanazawa, Kanazawa-Kyoto, Osaka-Tokyo en clase turista. 
 Transporte del equipaje (1 maleta máximo 23kg) aparte en takkyubin desde Tokyo a Kyoto y 

viceversa. 
 Visita y circuito privado según itinerario con guía de habla hispana (excepto en Hokkaido) 
 SKI: ticket de telesilla 
 Seguro básico de viaje.  

 

Servicios no incluidos: 
 Visitas sugeridas / recomendadas. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 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. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 SKI: alquiler de ropa y equipo de ski 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Noches extras. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 

Notas: 
 
 Este programa no admite habitaciones individuales y/o triples, modificaciones ni 

noches extra. 
 

 Se debe tener en cuenta que los Templos y santuarios tienen una grandísima 
afluencia de personas en Nochevieja y los 3 primeros días de enero. 
 

 Las visitas incluidas de Tokyo y Kyoto se realizan en los días indicados (no se 
pueden realizar cambios). 
 

 Los asientos en el tren bala y en los trenes expresos limitados. Es muy probable 
que ya se hayan agotado los billetes de tren con asiento reservado entre Tokyo y 
Kanazawa y entre Kanazawa y Kyoto. En caso de no poder reservar asiento, pueden 
viajar sin asiento reservado aunque es muy probable que tengan que viajar de pie. 
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 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%.  
 

 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. 

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

día más (no incluido en el precio). 

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

