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ALOJMIENTO A PIE DE PISTAS EN HOTEL HILTON DE LUJO
8 DIAS / 7 NOCHES
FORFAIT 6 DÍAS PARA NISEKO UNITED (4 SECTORES)
MEDIA PENSION EN DIFERENTES RESTAURANTES DEL HOTEL
ALQUILER 6 DIAS DE ESQUIS PREMIUM Y BASTONES
TRASLADOS AEROPUERTO EN VEHICULO PRIVADO

TU VIAJE A NISEKO

LA MAYOR PRECIPITACIÓN DE NIEVE DEL PLANETA.
EL MEJOR SKI RESORT DEL MUNDIALMENTE CONOCIDO “JAPOW”.
¿DONDE?
En Niseko, una estación mítica para los amantes del freeride situada en Hokkaido, la isla norte de Japón, en el corazón del país
del sol naciente.

Japón es conocido como “Japow” en el mundo de la nieve, ya que algunos de sus ski resorts reciben cantidades ingentes de
nieve polvo. Nosotros viajaremos al más famoso, Niseko United, uno de los "worldwide tops" del freeride con la mejor calidad y
cantidad de nieve seca proveniente de Siberia.
El ski resort Niseko United está compuesto por cuatro sectores localizados en la montaña de origen volcánico Niseko Annupuri
(1,308m). A 100 km al sur de Sapporo, Niseko Annupuri es parte del Parque Nacional Niseko-Shakotan-Otaru Kaigan, el parque
más oriental del Grupo Volcánico Niseko. Los vientos estacionales del continente euroasiático recogen la humedad de las cálidas
corrientes del Mar de Japón formando nubes que desprenden en forma de nieve el powder más seco y ligero del mundo.
De los cuatro sectores que forman Niseko United, Niseko Grand Hirafu es el más grande. Su fina nieve polvo atrae no solo a los
japoneses, sino también a una gran cantidad de visitantes extranjeros, especialmente de Australia. El ambiente es único, e
internacional y el personal habla inglés. Niseko es de esas estaciones que has de visitar por lo menos una vez en la vida.
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¿QUE HACE A NUESTRO VIAJE TAN ESPECIAL?
El ski resort más exclusivo de Japón, el mejor hotel de lujo del resort, el powder más seco en cantidades indecentes, el
telecabina a la puerta del hotel, pistas y freeride para todos los niveles en los 4 sectores del resort, cenas de gastronomía
japonesa, occidental o buffet a elegir cada día, tu manantial de aguas termales (ONSEN) en el hotel, el descubrimiento de la
cultura japonesa, la experiencia de dos grandes riders, un ambiente muy agradable y una magnífica compañía seleccionada a
conciencia. El cocktail mas exclusivo y sabroso que no puedes perderte.

¿CUAL ES EL PLAN?
Pasaremos 6 días esquiando polvazo en los 4 sectores que componen Niseko, en una ubicación ideal en mitad de una ruta de
sistemas meteorológicos que llevan aire frío a través del Mar del Japón desde Siberia. Esta zona recibe casi exclusivamente una
nieve polvo famosa por ser increíblemente seca. Las precipitaciones son muy abundantes. Las últimas temporadas ha caído un
promedio de 14 a 20 metros de nieve al año. Serán los mejores 6 días de esquí de tu vida en la exclusiva estación de Niseko,
donde estadísticamente tienes asegurado el Powder durante la última quincena de enero y la segunda de febrero, algo
imposible de encontrar en ningún otro lugar del mundo. Con su rica variedad de terrenos y hermosos bosques de invierno,
disfrutarás al máximo de una experiencia freeride inolvidable. En el hotel que hemos elegido para ti, podrás reponer cada día las
pilas en su ONSEN y con su exquisita y variada gastronomía.
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¿QUE NIVEL DE SKI NECESITAS PARA PODER IR?
Este viaje está enfocado al freeride, con unas condiciones espectaculares que elevarán al máximo tu pasión por el Ski y harán
que esquíes una nieve “sin fondo” como pocas veces antes has experimentado. Si te desenvuelves bien en nieves no tratadas,
disfrutarás como un enano de cada esquiada. Si no te sientes muy seguro fuera de pista siempre tienes la opción de esquiar en
las maravillosas pistas del ski resort.

¿QUIENES SERAN TUS COMPAÑEROS DE VIAJE?
Esquiadores como tu: amantes de la montaña y disfrutones del ski. Gente educada y agradable seleccionada a conciencia. El
buen rollo es constante.
Y además, la semana del 18 de enero, coincidirás con Sergio Rico y Lucía Mallol de VIP Instructors Baqueira. Dos cotizados
profesionales del ski desde hace más de 20 años, con un amplio curriculum y con una invalorable experiencia en docencia,
entrenamiento, competición y freeride. Compartir esta semana con ellos te dará una seguridad extra cuando estés en la
montaña. Todo un lujo.
SERGIO RICO.

LUCIA MALLOL.
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¿DONDE TE ALOJARAS?
En el mejor hotel de lujo del ski resort. El Hilton Niseko Village. Con un telecabina que sale de su puerta.

El Hilton Niseko Village ha sido galardonado como "El mejor hotel de esquí de Japón" en los World Ski Awards 4 años
consecutivos (2013, 2014, 2015 y 2016).
• Ubicado a los pies de la montaña Niseko Annupuri, el Hilton Niseko Village es uno de los pocos situados a pie de pistas,
y con acceso directo a las pistas de esquí. La góndola Niseko Village, que se encuentra junto al hotel, te llevará a la cima
de la montaña en siete minutos. Casi casi de la cama al telecabina.
• Las habitaciones elegidas para nuestro programa son muy amplias, están equipadas con camas King y acceso a WIFI, y
ofrecen vistas espectaculares de la montaña.
• Con nuestro exclusivo programa podrás elegir cada día entre diversas cenas de gastronomía variada en 3 restaurantes
diferentes del Hotel: buffet, gastronomía japonesa ó gastronomía occidental.
• Por la mañana podrás coger fuerzas para el largo día de freeride con un desayuno tipo buffet.
• Para relajarte cada día tras tu increíble jornada de powder, el hotel cuenta con su propio ONSEN interior y exterior
(manantial de aguas termales) con unas vistas excelentes
•
En el WAKKA SPA, considerado uno de los mejores 10 SPA de Japón y recientemente galardonado con el “Crystal
Award” podrás contratar diversos tipos de tratamientos relajantes, deportivos, de belleza, etc.
• Acceso 24 horas al fitness center y a hotsprings
• Acceso WiFi en todas las habitaciones y áreas públicas.
• Shuttle que te llevará al pueblo para disfrutar de tus tardes-noches de apreski: shopping, copas, paseos… Tu eliges
Confort, estilo y exclusividad en el pueblo de Niseko.
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ITINERARIO
•
•
•

Día 1: Traslado desde el aeropuerto de Sapporo al hotel Hilton en Niseko Village. Cena (en el trayecto o en el hotel,
según hora de llegada a Sapporo) y alojamiento en el hotel Hilton en Niseko Village a pie de pistas.
Del día 2 al día 7: Desayuno en el Hotel. Forfait de ski en la estación Niseko United. Cena y alojamiento en el hotel
Hilton en Niseko Village a pie de pistas.
Día 8: Desayuno en el hotel o picnic de viaje, según horario vuelo de vuelta a España. Traslado al aeropuerto de
Sapporo. Fin de los servicios de la agencia.

Nota: Wild VIP trips S.L. se reserva el derecho de cambiar el itinerario por motivos climáticos, de seguridad o por horarios y disponibilidad de los vuelos

El precio incluye:

- Forfait de esqui de 6 días consecutivos para Niseko United (los 4 sectores).
- 7 noches en el hotel Hilton Niseko Village.
- Régimen de media pensión. Las cenas del hotel serán buffet, menú japonés o menú occidental a elegir.
- 6 días de alquiler de skis premium + bastones.
- Prácticas para la utilización del material de seguridad.
- Traslados: “aeropuerto de Sapporo” – “Hotel Hilton Niseko” – “aeropuerto de Sapporo”.
- Gastos de gestión
- Welcome pack

El precio no incluye:

• Vuelos internacionales, domésticos u otros medios de transporte para llegar al aeropuerto internacional de Madrid.
• Seguro obligatorio de viaje y anulación por fuerza mayor y seguro obligatorio de accidentes de ski.
• Material de seguridad (mochila, arva, pala, sonda, airbag, etc)
• Guías, profesores o clases de esquí/snow.
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Bebidas disponibles para comprar en el Lodge y en la estación.
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado “incluye”

EN RESUMEN

Esquiarás una nieve que probablemente no hayas catado en tu vida. Disfrutarás del esquí en un medio muy diferente al que
estás acostumbrado, nieve seca y fría, abundante y normalmente “sin suelo”. Descenderás por laderas vírgenes de un volcán, El
famoso JAPOW, se "apartará" ante ti. Por la tarde, aguas termales, gastronomía y cultura japonesa, y si aún tienes fuerza y
ganas, un ambiente nocturno sorprendente e internacional

¿TE UNES A LA AVENTURA?
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