
 

Ski Safari en Japón 
ISLA HOKKAIDO



 

La isla de Hokkaido, la más septentrional de Japón, es un paraíso natural. 
Os fascinará cada aspecto de sus paisajes, montañas, lagos y mares. Con una 
precipitación en forma de nieve fuera de lo común, y una nieve polvo de las mejores del 
mundo, esta región de Japón se ha convertido en un destino imprescindible para el esquí 
de freeride.  

ISLA HOKKAIDO 
LA NIEVE DEL SOL NACIENTE



Nuestros viajes están pensados, 
concebidos y realizados por un equipo 
apasionado. Por eso concedemos tanta 
importancia a la dimensión humana y a 
la atención al detalle en todos nuestros 
proyectos.  

Nuestros viajes nos caracterizan: en un 
entorno cuidadosamente seleccionado, 
os proponemos itinerarios de calidad, 
con gastronomía y alojamiento 
exclusivos. 

 

NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES 

• Organización profesional de los grupos  

• Grupos reducidos 

• Destinos a medida 

• Alojamiento alta calidad.

Nuestra Filosofia 
PASION.AUTENTICIDAD.HOSPITALIDAD.



La isla de Hokkaido goza cada año de nevadas 
excepcionales y de una nieve con una textura ligera 
extraordinaria, calificada por algunos como “la mejor nieve 
del mundo”. Os proponemos un safari de esquí itinerante 
de 8 días para descubrir la isla y sus volcanes.  

Equipados con material de esquí de travesía (mínimo 90 
mm de patín), alternaremos el esquí en estación con las 
salidas en montaña. Los remontes mecánicos contribuirán 
a facilitar gran parte de las travesías, ya que nos permitirán 
un acceso más rápido a los mejores fuera de pista en todo 
tipo de terrenos: palas, bosques, terreno con pendiente...  

 

Un safari de esquí itinerante 
EN BUSCA DE LA MEJOR NIEVE DEL MUNDO



 

Nuestra estancia ha sido programada sobre una base de 7 días dedicados al esquí de Freeride, la travesía y él fuera de pista. 
En busca de la famosa nieve polvo de Hokkaido, nuestra ventaja será nuestra capacidad de adaptación. El alojamiento será reservado unos días 
antes de nuestra llegada para poder garantizar las mejores condiciones de nieve..  

Dos zonas principales:  

FURANO – En el centro de la isla, es la base 
ideal para descubrir desde allí diversas zonas 
en un radio de una hora de transporte.  

NISEKO – Situado al oeste de la isla, es la 
estación de esquí mas grande de Hokkaido, y 
ofrece un desnivel de 1.000 m. Igual que 
Furano, su situación estratégica permite 
descubrir las zonas de alrededor.  

.

Duración: 7 días completos de esquí 
. Altitud: 0 a 1.085 metros 
. Desnivel: 400 – 1.000 metros 
. Relieve: bosques, palas, volcanes... 
. Grupos: máximo 7 esquiadores por 
Guía.

NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES 

Desarrollo del viaje 
ADAPTABILIDAD. CONSICIONES DE NIEVE



DÍAS 1 y 2 . FRANCIA - JAPÓN 
.Vuelo rumbo Tokio u Osaka seguido de un vuelo doméstico en dirección al 
aeropuerto de Sapporo, en la Isla de Hokkaido. 
. Alquiler del vehículo y transporte a Niseko. 
Duración total del viaje: alrededor de 21 horas.  

DÍA 3 y 4 . ESQUÍ DE TRAVESÍA Y EN LA ESTACIÓN EN LA ZONA DE 
NISEKO Durante estos dos días, tendremos la posibilidad de realizar diversos 
ascensos y programas: las cumbres de Mount Mekunnaidake y Mount 
Chisenupuri, así como las estaciones de esquí de Niseko y Rusutsu.  

DÍA 5 . ASCENSIÓN AL MONTE YOTEI (1.898 metros) 
El Yotei-san, un cono casi perfecto situado en medio de un entorno virgen, 
recuerda mucho al mount Fuji. La ascensión se realiza mediante una magnífica 
travesía por la cara oeste. Desnivel: +1500m / -1500m  

DÍA 6 . ESQUÍ EN LA ESTACIÓN DE NISEKO. 
En función de las condiciones y deseos del grupo: encadenar descensos por el 
bosque o utilizar los medios mecánicos seguidos de una pequeña subida con las 
pieles para disfrutar de un magnífico descenso por la cara norte. 

DÍAS 7 y 8 . ESQUÍ DE TRAVESÍA, FURANO. 
Esquí en diferentes zonas de la estación de Naka-Furano. Posibilidad de 
ascender a Tokachidake (2077m, volcán activo, última erupción en 2004), tal vez a 
la cumbre más alta de Hokkaido, Asahidake (2290m, volcán activo).  

 

DÍA 9 . ÚLTIMA SALIDA EN TRAVESÍA 
Pequeña salida matutina en travesía para disfrutar por última vez del polvo de 
Hokkaido. Después nos dirigiremos a Sapporo. Noche en hotel en Sapporo o 
Chitose.  

DÍA 10 . JAPÓN - FRANCIA 
Salida del aeropuerto de Chitose, llegada a Europa por la noche, cerca de las 21h30.  

Nuestro programa 
DIA A DIA



Vamos alojar en sitio típicos como los Ryokan o 
albergues con Onsen (aguas termales, ideal para 
relajarse después de una larga jornada de esquí) 
dependiendo de las disponibilidades. 

No cabe duda que la comida japonesa es única en el 
mundo y es considerada como una de las mejores 
gastronomías.  Iremos descubriendo esta cocina 
típica a lo largo de los días y en concreto sus platos 
más emblemáticos : Ramen, Naruto, Tempura, 
Sashimi… 

 

• En Ryokan 

• Los onsen, baños termales típico 
Japones.

•  Descubrir la autentica comida 
Japonesa.

NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES 

Alojamiento y Gastronomía 
RYOKAN.ONSEN.SUSHIS.



A partir de 2.945€ por persona (Mínimo 5 
personas) 

DURACIÓN : 10 días, de los cuales, 7 días de esquí 

 
FECHA : ENERO FEBRERO 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES : Máximo 7 personas 
por cada guía 

 

Gestión del grupo por guía de alta montaña U.I.A.G.M. (7 pers max)

Forfait estación de esquí 4 días

El alojamiento con desayuno (8 noches)

Los transportes durante la estancia. 

. Los billetes de avión

. Las comidas y cenas

. El seguro de rescate en montaña y repatriación. 

. Las bebidas alcohólicas, aperitivos y refrescos. 

. El alquiler de material específico, esquís anchos, esquí de 
travesía y el acceso a piscinas, aguas termales u otros planes 
personales. 

Nuestras Tarifas 
F L E X I B I L I D A D .  A D A P TA B I L I D A D .

INCLUYE

NO

INCLUYE



 

 

Viaje Organizado por Agencia de Viajes: 

Outnørd Travel 

Tel:+376 670 751 

Mail: info@outnordtravel.com 

Web: www.outnordtravel.com 

Síguenos en nuestras redes sociales: @outnotdtravel 

Contacto 
OUTNØRD TRAVEL 
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