
Día 1 • Aeropuerto New Chitose / 
Sapporo
Llegada al aeropuerto New Chitose. En-
cuentro con el asistente de habla his-
pana que le acompañará hasta el hotel 
de Sapporo en transporte público. Op-
cionalmente podrá hacer visita guiada, 
al barrio de Susukino para degustar 
en uno de sus restaurantes el famoso 
Ramen de Sapporo, sopa de tallarines. 
Alojamiento.

Día 2 • Sapporo / Otaru / Yoichi / 
Sapporo
Desayuno + almuerzo 
Encuentro con el guía de habla hispa-
na e inicio de la visita de día completo 
de Sapporo, Otaru y Yoichi en transpor-
te público. Visita de la Torre del Reloj 
de Sapporo, mercado de Sankaku y 
paseo por el canal de Otaru. Almuer-

zo de Kaisen-don, cuenco de arroz con 
diferentes tipos de sashimi, una de las 
especialidades de la isla. Se continua 
hacia Yoichi en tren local. Yoichi fue 
un famoso puerto especializado en la 
pesca del arenque. Aquí visitaremos las 
destilerías de whisky Nikka. Regreso a 
Sapporo. Alojamiento.

Día 3 • Sapporo / Onuma / 
Hakodate
Desayuno - almuerzo
Encuentro con el guía de habla hispana 
y traslado a la estación de Sapporo en 
transporte público. Salida hacia Onu-
ma en tren exprés. Visita al Parque de 
Onuma, famoso por su pintoresco lago 
salpicado de islotes. Después, salida 
hacia Hakodate en tren local. Traslado 
al hotel en transporte público. Opcio-
nalmente podrá hacer la visita al Mon-

te Hakodate. Visita nocturna del Monte 
Hakodate con asistente de habla hispa-
na en teleférico. La vista nocturna pa-
norámica desde este monte es la más 
famosa de todo Japón y también una 
de las más destacadas a nivel mundial. 
Alojamiento.

Día 4 • Hakodate 
Desayuno + almuerzo
Visita de medio día en Hakodate con 
guía de habla hispana en transporte 
público. Visita del Parque Goryokaku 
y su torre, Iglesia Ortodoxa de Hako-
date y antiguo consulado británico de 
Hakodate. Tarde libre para pasear por 
la ciudad. Alojamiento.

Día 5 • Hakodate
Desayuno
Día libre. Fin de nuestros servicios.
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5d / 4n1.450 €
desde Extensión a Hokkaido

Sapporo • Otaru • Yoichi • Onuma • Hakodate

Precios por persona en EUROS (en ocupación doble)
Hoteles Estandar Hoteles Superior

Fechas de Salida

2.340 €

2.300 €

2.240 €

2.560 €

2.520 €

2.460 €

1.530 €

1.490 €

1.450 €

1.750 €

1.700 €

1.660 €

Ago.1 – Sep.11 - Oct. 9 – Nov. 
30 - Dic. 29 del 2021 y Ene. 
2 - Mar.13 - 31 del 2022 

Sep. 12 – Oct.8 - Dic. 1 - 28 del 
2021 y Mar. 1- 12 del 2022 

Ene. 3 – Feb. 28 del 2022 

Suplemento Single (SGL)

2 pax 2 pax4 pax 4 pax
Doble (DBL) Doble (DBL) Doble (DBL) Doble (DBL)

310 € por pax 320 € por pax

Descuento por Habitación Triple (TPL): 11 euros por pax / noche. 

Suplemento por Traslados fuera de Horario - Llegada: 60 euro por pax / Salida: 40 euro por pax

• Alojamiento según categoría elegida.
• 4 desayunos y 3 comidas.
• Guía de habla hispana (días 2, 3 y 4). 
• Transporte público para los traslados y para las visitas 

programadas (días 1, 2, 3 y 4).
• Envío equipaje de Sapporo a Hakodate el día 2 (un 

bulto por persona).
• Seguro Básico.

El precio incluye

Fotos: Bee De Ramos

Cat. Standar
Mitsui Garden
Wbf Grande Hakodate

Categoría Superior
Keio Plaza
La Vista Hakodate Bay

Ciudad
Sapporo
Hakodate

Hoteles a elegir  (o categoría similar)


