
Descubre cómo llegar, qué hacer, y que sitios visitar....
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GUÍA DE VIAJE
PARA IR A HAKUBA,
JAPÓN
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Os vamos a presentar una guía de viaje gratuita (itinerario)

que recomendamos que os leáis si queréis ir a Hakuba, (Japón) a

esquiar y ya de paso a visitar Tokio un par de días

www.mountainlivetravel.com

Día 1: Origen – Tokio – Nagano- Hakuba

Día 2: Tour Freeride & cena en Miyama Genghis Khan

Día 3: Guiado por la estación de esquí de de Hakuba Happo-one & paseo en

raquetas nocturno con fondue de postre bajo las estrellas

Día 4: Tour Freeride & visita Parque Jigokudani Snow Monkey

Día 5: Tour Freeride &  visita al Onsen de Hakuba Ryujin Onsen

Día 6: Nos vamos a Tokio y visitamos Akihabara, degustaremos de comida típica

en puestos callejeros y iremos a tomar un café por sus maid cafes

Día 7: Estamos en Tokio, hoy visitamos El templo Sensoji, el barrio de Shinjuku y

degustaremos de comida Japonesa tradicional del restaurante emblemático

Nabezo Shinjuku Meijidori

Día 8: Regreso a origen desde Tokio



Día 1:
¿Cómo llegamos hasta allí?  Vale ahora que ya he cogido mi vuelo a

Tokio, ¿Qué hago?

Llegaremos a Tokio, nada más llegar a Tokio cogeremos un tren dirección

Hakuba, la forma rápida de llegar a Hakuba durante el día es en tren.

Cogeremos el Narita Express a la estación de Tokio y luego el

Shinkansena la estación de Nagano. Una vez llegado a Nagano para

llegar al destino final Hakuba, tomaremos el autobús local a la Terminal

de autobuses de Happo y seremos recogidos por el personal de hotel al que

iremos. Nosotros tenemos contratado este servicio en nuestro hotel “Echo

Hotel”. Este día le utilizaremos para viajar y descansar ya que estaremos

cansados de todo el viaje.
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Día 2:
Cogeremos los FF de la estación de Hakuba Happo-one que en

nuestro caso serán entregados por nuestro guía, en el caso de viajar por tu

cuenta los deberás comprar allí, y nos reuniremos con el equipo de

Everygreen backcountryguides, ellos serán nuestros guías en pistas para

llevar a cabo la actividad de freeride, bajaremos un par de bajadas por

pista para calentar y luego comenzaremos la actividad de freeride con ellos,

muchos que sois “ expertos” os preguntareis ¿Por qué necesito yo un

guía?

1- No sabes bien donde ir exactamente, ya que el terreno es totalmente nuevo y

tu desconocimiento de la estación es total

2- Crean un itinerario hecho a medida para ti, nosotros previamente les hemos

comunicado tu nivel, y expectativas sobre la ruta

3-Van equipados para rescatarte en el caso de avalancha o momentos de

tensión en la montaña

4- Aprovecharas al máximo la nieve polvo con los mejores expertos del sector

en Japón y aprenderás de ellos

 Tras haber disfrutado de la jornada de esquí aprendiendo todo sobre la

nieve polvo nos relajaremos en el hotel y por la noche os recomendamos

ir a cenar a  Miyama Genghis Khan en este magnífico restaurante podrás

comer una de las mejores carnes, que nos podemos encontrar en el Valle de

Hakuba.
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Día 3:
Hoy disfrutaremos de esquiar en pistas por la mañana, un guía nos enseñara

toda la estación y nos guiara por la misma, y por la tarde con nuestro guía de

Everygreen backcountry guides, haremos un tour nocturno de raquetas por uno

de los sitios más espectaculares de Hakuba.

 La caminata no es muy heavy, pero lo suficiente como para abrir el apetito por

la fondue de postre bajo las estrellas. No es inusual ver huellas de conejo,

zorro, tanuki (perro mapache) y kamoshika (serow japonés) durante el

recorrido. 

Una experiencia que te dejara enamorado de la montaña Japonesa.
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Día 4:
Para este día nos preparamos de nuevo y volveremos a hacer

un tour de freeride con nuestro guia de Everygreen backcountryguides,

perfeccionaremos todo aquello que el primer día a lo mejor se nos hacía

cuesta arriba y seguiremos descubriendo la mejor nieve polvo de la historia de

manos de grandes profesionales.

Pero para por la tarde tras haber terminado nuestro fantástico día de freeride,

nos vamos a Nagano de visita al Parque Jigokudani Snow Monkey, uno de

los sitios más increíbles donde poder observar naturaleza invernal y

monos, animales exóticos que a todos nos llaman la atención.

Os contamos un poco más de esta excursión:

El recorrido visita el Templo Zenkoji, el Parque Jigokudani Snow Monkey, la

ciudad tradicional de Obuse y un baño opcional en el relajante Shibu Onsen.

La ciudad de Nagano es famosa por albergar los Juegos Olímpicos de Invierno

de 1998 y aunque algunas de las instalaciones olímpicas anteriores todavía se

pueden ver en Nagano, la ciudad ha evolucionado como una ciudad templo

que gira alrededor del famoso Templo Zenkoji y es la más visitada durante la

primavera. 

En la ruta al Jigokudani Snow Monkey Park, puedes disfrutar  del hermoso

paisaje y  del río Chikuma, donde también se puede probar la sopa de miso

local y ver cómo come la gente de la zona.

Una experiencia que no te puedes perder si viajas a esa zona de Japón.
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Día 5:
De nuevo y por último día esquiaremos con nuestro guía de Everygreen

backcountry guides, ya estaremos mucho mas acostumbrados al terreno,

y fluiremos mucho mejor, habremos aprendido sobre esa montaña y sus

gentes, y lo bonitos que son los contrastes culturales, y de lo diferente

que son las estaciones de esquí en Japón.

Nos despediremos con pena de nuestro guía, ya lo veréis, por

la tarde nos toca ir a un “spa” en japones onsen, los onsen son una

atracción muy popular entre los turistas japoneses por dos motivos: por su

significado cultural y porque son espacios naturales para el recreo y el relax.

Estas termas de aguas naturales forman parte de la cultura y de las

costumbres japonesas y los residentes suelen hacer de ellas un uso intensivo.

Se piensa que estas aguas tienen propiedades curativas y beneficiosas

especialmente para la piel y para mejorar distintas dolencias, entre ellas,

algunos tipos de cáncer.

Iremos al Onsen de Hakuba Ryujin Onsen, para acceder a este tipo de

circuito termal tenemos que tener en cuenta varios aspectos: 

1- Los onsen japoneses siempre requieren que el baño se realice totalmente

desnudo

2- Deja el móvil porque las fotos no están permitidas

3- No se puede salpicar en el agua y debemos ser cuidadosos a la hora de salir

y entrar del agua, es un momento relajante

4- La mayoría de los onsens tienen áreas de baño separadas para hombres y

mujeres aunque algunos onsen mixtos permiten el baño conjunto.

5-También hay onsens que no permiten el baño a personas con grandes

tatuajes

 Para despedirnos en condiciones de nuestros guías esta noche

haremos un tour nocturno pero disfrutando de los bares y restaurantes

con nuestros guías que nos han acompañado durante el viaje.
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Día 6:
Partimos pronto por la mañana  a Tokio primero  en autobús hasta Nagano y

luego tren  hasta Tokio para disfrutar de la ciudad y conocerla, llegaremos al

hotel, dejaremos las maletas y comenzara nuestra aventura por Tokio.

¿Que visitaremos durante este día en Tokio?

Akihabara, conocido como el barrio electrónico y uno de los lugares que

visitar en Tokio más imprescindibles, reúne cada día a miles de seguidores

del manga, anime, videojuegos y ordenadores, hasta todo tipo de accesorios

sofisticados, que te dejarán sin palabras.

Aunque este tipo de artículos puedes encontrarlos en otros barrios de Tokio, el

número de tiendas que se concentra en los alrededores de la estación de

Akihabara y la calle principal Chuo-Dori, es incomparable, además del

ambiente que se crea alrededor, por lo que es muy recomendable dedicar unas

horas a este rincón de la ciudad.

Comeremos en los puestos típicos de la calle y luego iremos a tomar un

café por sus maid cafes, cafeterías donde las camareras van disfrazadas de

sirvientas, que te llevarán al lado más friki del barrio.

Regresaremos al hotel para descansar al final de la jornada.
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Día 7:
Tras haber descansado un poco, visitaremos unos de los lugares más

emblemáticos de Japón, El templo Sensoji nuestro templo favorito y el más

antiguo de la ciudad, es otro de los lugares que ver en Tokio imprescindibles.

La mejor forma para entrar en este templo budista, situado en el barrio de

Asakusa, es cruzar su impresionante puerta Kaminarimon, en la  que destaca

un enorme farolillo de color rojo y unas estatuas de dioses a cada lado, que la

han convertido en una de las fotos típicas de la ciudad.

Algo a tener en cuenta es que suele haber mucha gente, por lo que te

recomendamos llegar muy pronto si no quieres verte rodeado de una

multitud.

En el interior del Templo Sensoji destaca la bonita pagoda de cinco pisos y el

salón principal Hondo, además de varios salones, santuarios, campanas,

puertas, templos, estatuas y un jardín que harán la  delicias de todo viajero.

 

Y por la tarde nos iremos a el barrio de Shinjuku. En esta zona rodeada de

grandes rascacielos se sitúa la parte administrativa  de la ciudad, con el

edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, y grandes hoteles como el Park

Hyatt Tokyo, que tuvo un especial protagonismo en la película Lost in

Translation. 

 

Cenaremos en uno de los restaurantes mas emblemáticos de

Shinjuku, Nabezo Shinjuku Meijidori en el que degustaremos de

comida Japonesa tradicional para cerrar unos maravillosos días en Japón.

 

Y por último regreso al hotel de Tokio.
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Día 8:
Nos levantaremos e iremos al Aeropuerto para coger el vuelo

con destino Origen.

Viaje recomendado para todos aquellos amantes de la nieve, que buscan

experiencias nuevas, con cambios culturales y gastronómicos.

 FIN
Preguntas frecuentes que surgen a la hora de hacer un viaje así:
¿Puede venir alguien que no haga esqui?

Si, evidentemente, podemos prepararle otro tipo de actividades a la persona que no

esquie, como raquetas durante el día,  o cogerle clases de esquí alpino con

monitores para aprender a esquiar…..

¿Se puede dar clases de esquí alpino y  no coger el tour freeride?

Claro que si todas las opciones son posibles, puedes consultarlas en

reservas@mountainlivetravel.com

¿Y si quiero hacer esquí de travesía, será posible?

Si es posible practicar el mismo con la Escuela de Everygreen backcountryguides,

podemos prepararte un tour con ellos.

¿Es un viaje apto para niños?

Si, siempre y cuando los niños estén haciendo otra actividad mientras el padre o los

padres estén en las suyas, no habrá problema, ya sea dando clases de esquí alpino o

raquetas…

¿Tengo que tener nivel de esquí para hacer freeride?

Es recomendable tener un nivel medio-alto para hacer freeride ya que se necesita soltura

esquiando, ya que utilizaras todos los recursos que tengas para poder bajar.

¿He de estar en forma física?

Es recomendable, unos meses previos al viaje, entrenar un  poco de fuerza, y resistencia

para aguantar las sesiones

¿Qué tips imprescindibles me darías para hacer este viaje?

• Ropa adaptada para esquí

• Uso obligatorio de casco, guantes y gafas.

• Recomendable llevar espaldera.

• De carácter casi obligatorio ARVA, sonda y pala. (Podemos mirar para alquilarlo para

hacer la actividad)

• Comentar a la organización, lesiones y posibles alergias alimentarias.

•  Material de esquí adaptado para fuera de pistas, esquís de freeride o mixtos.
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