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Son tan solo 70 minutos en tren bala desde Tokio pero 
lo que encontrarás aquí son una cultura y un estilo de 
vida completamente diferentes.
Explora las zonas turísticas del País de la Nieve y 
siente una experiencia como nunca antes la has vivido.

Haz clic aqui para 
TIMELESS YUKIGUNI HP

https://www.jreast.co.jp/multi/pass/eastpass_n.html
https://www.timelessyukiguni.com/


Elegante y moderno ryokan en plena 
naturaleza de Minakami.

Bettei Senjuan
Ryokan de estilo moderno en el corazón de Yukiguni que 
se mantiene fiel a su tradición como refugio de viajeros.

HATAGO ISEN

Onsen ryokan oculto en la naturaleza de 
las montañas de Yuzawa.

Kaikake Onsen
Un ryokan clásico con increíbles vistas al 
monte Tanigawa.

Ryokan Tanigawa 

Un ryokan íntimo que presume de su 
cocina tradicional.

Syoubun
Ryokan con 900 años de historia de onsen.

Takahan

TIMELESS YUKIGUNI HOTELES

más información más información

más información más información

más información más información

https://www.timelessyukiguni.com/bettei-senjuan
https://www.timelessyukiguni.com/hatago-isen
https://www.timelessyukiguni.com/kaikakeonsen
https://www.timelessyukiguni.com/ryokan-tanigawa
https://www.timelessyukiguni.com/syobun
https://www.timelessyukiguni.com/takahan


Ryokan de estilo tradicional en Matsunoyama 
con un famoso onsen al aire libre. 

Hinanoyado Chitose
Ryokan histórico con un onsen escondido 
en lo profundo del valle en Minakami.

Hoshi Onsen Chojukan

Un edif ic io histór ico completamente 
renovado con un toque tradicional.

ryugon
Ryokan boutique en Minami-Uonuma 
inspirado en la cultura local.

SATOYAMA JUJO

Un ryokan de estilo moderno que presume de su 
restaurante, galardonado con estrellas Michelin.

Tamakiya
Un ryokan histórico de estilo moderno con 
un excelente servicio Omotenashi.

Tatsumikan 

¿Qué es lo que esperas cuando viajas? Si buscas conocer más o expandir tus hor izontes viajando, entonces los 
alojamientos de TIMELESS YUKIGUNI son justo lo que necesitas. Estos alojamientos ofrecen una experiencia de viaje 
auténtica basada en la cultura del País de la Nieve transmitida durante generaciones. Tendrás garantizada una espléndida 
experiencia omotenashi en todos los aspectos, desde la estancia a las experiencias culinarias. Ven y siente la cultura 
única, la magnífica naturaleza y el asombroso paisaje del País de la Nieve con TIMELESS YUKIGUNI.

Vive el País de la Nieve y déjate inspirarVive el País de la Nieve y déjate inspirar

más información más información

más información más información

más información más información

https://www.timelessyukiguni.com/chitose
https://www.timelessyukiguni.com/hoshionsen-chojukan
https://www.timelessyukiguni.com/ryugon
https://www.timelessyukiguni.com/satoyamajujo
https://www.timelessyukiguni.com/tamakiya
https://www.timelessyukiguni.com/tatsumikan


ITINERARIO RECOMENDADO

3 días 2 noches 3 días 2 noches

3 días 2 noches 3 días 2 noches

Yuzawa, Uonuma, 
Minami-Uonuma
DESCRIPCIÓN
Hay muchos lugares turísticos en esta área tales como 
enclaves históricos y ruinas, impresionantes paisajes, fuentes 
termales y muchos más. Los alimentos y el sake que da la rica 
naturaleza son muy célebres. Conocida originalmente como 
centro de esquí, en la actualidad es una región muy popular a 
lo largo de todo el año.

DESCRIPCIÓN
Hay muchos lugares turísticos en esta área tales como 
enclaves históricos y ruinas, impresionantes paisajes, fuentes 
termales y muchos más. Los alimentos y el sake que da la rica 
naturaleza son muy célebres. Conocida originalmente como 
centro de esquí, en la actualidad es una región muy popular a 
lo largo de todo el año.

OPCIONES DE HOTEL
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

OPCIONES DE HOTEL
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

Lista de precios

Lista de precios

Itinerario recomendado 

Itinerario recomendado 

Tokamachi, Tsunan, 
Sakae
DESCRIPCIÓN
Este área es conocida por tener las mayores nevadas en la 
Zona Turística del País de la Nieve. El paisaje satoyama de 
Japón y las regiones inexploradas aun existen en esta zona, y 
puedes disfrutarlos en su entorno natural. La Trienal de Arte 
Echigo-Tsumari se celebra cada tres años desde el año 2000.

DESCRIPCIÓN
Este área es conocida por tener las mayores nevadas en la 
Zona Turística del País de la Nieve. El paisaje satoyama de 
Japón y las regiones inexploradas aun existen en esta zona, y 
puedes disfrutarlos en su entorno natural. La Trienal de Arte 
Echigo-Tsumari se celebra cada tres años desde el año 2000.

OPCIONES DE HOTEL
Hinanoyado Chitose, Tamakiya
OPCIONES DE HOTEL
Hinanoyado Chitose, Tamakiya

提供：(一社)十日町市観光協会



3 días 2 noches 3 días 2 noches

Lista de precios Itinerario recomendado Itinerario recomendado 

Minakami

DESCRIPCIÓN
El pueblo de Minamikami en la prefectura de Gunma es 
famoso por ser una zona de fuentes termales rodeada por el 
Monte Tanigawa y la Garganta de Suwakyo. También atrae 
visitantes con actividades de aventura al aire libre tales como 
senderismo, rafting de río y más.

DESCRIPCIÓN
El pueblo de Minamikami en la prefectura de Gunma es 
famoso por ser una zona de fuentes termales rodeada por el 
Monte Tanigawa y la Garganta de Suwakyo. También atrae 
visitantes con actividades de aventura al aire libre tales como 
senderismo, rafting de río y más.

OPCIONES DE HOTEL
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa, 
Syoubun, Tatsumikan

OPCIONES DE HOTEL
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa, 
Syoubun, Tatsumikan

Haz clic aquí para detallesPOP GUIDE PV

VOX POP GUIDE
POP Guide es una nueva manera de hacer turismo 
para los viajeros independientes, pero quieren 
sentirse cómodos en ciudades extranjeras. Es muy 
s i m p l e  d e  u s a r,  d e s c a r g a n d o  l a  a p p  e n  e l  
smartphone. Combina texto y audio de alta calidad, 
con imágenes y navegación GPS para visi tas 
ilimitadas descubriendo a su aire cada destino. 
Puede utilizarse incluso of f line, disfrutando de 
opciones para rutas a pie, en transporte público, 
bicicleta, coche de alquiler y otras informaciones sin 
gastos de roaming. Podrá personalizar su viaje, y 
conocer en profundidad todos los puntos famosos y 
de interés de cada ciudad.

VOX POP GUIDE
POP Guide es una nueva manera de hacer turismo 
para los viajeros independientes, pero quieren 
sentirse cómodos en ciudades extranjeras. Es muy 
s i m p l e  d e  u s a r,  d e s c a r g a n d o  l a  a p p  e n  e l  
smartphone. Combina texto y audio de alta calidad, 
con imágenes y navegación GPS para visi tas 
ilimitadas descubriendo a su aire cada destino. 
Puede utilizarse incluso of f line, disfrutando de 
opciones para rutas a pie, en transporte público, 
bicicleta, coche de alquiler y otras informaciones sin 
gastos de roaming. Podrá personalizar su viaje, y 
conocer en profundidad todos los puntos famosos y 
de interés de cada ciudad.

©マ・ヤンソン／MADアーキテクツ Tunnel of Light Photo by NAKAMURA Osamu

https://youtu.be/t0lIZlsY54w


LISTA DE PRECIOS

* Los precios indicados son para una persona por habitación y es el precio base para la habitación de categoría estándar cuando reservan dos personas por habitación.
* Los precios incluyen propina por el servicio e impuestos, pero no incluyen la tarifa del baño de 150¥ por persona.
* Las comidas incluidas son cena (Día 1) y desayuno (Día 2 y Día 3).
   La cena para 2 días sólo se incluye si el alojamiento reservado es Kaikake Onsen.
* Los traslados incluidos son: Día 1 entre la estación de Echigo-Yuzawa y el hotel, Día 3 entre el hotel y la estación de Echigo-Yuzawa. No hay traslado el Día 2.
* El tamaño del vehículo depende del número de clientes.
* No hay guía turístico. Por favor, haznos saber si solicitas un guía. Se aplicará cargo adicional.
* La confirmación de la habitación del hotel está sujeta a disponibilidad y puede no coincidir con tu petición original.
* El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal tiempo u otras circunstancias inevitables.

2 personas

4 personas

6 personas

10 personas

15 personas

suplemento individual

HATAGO ISEN

¥71,400～

¥55,500～

¥54,000～

¥48,200～

¥46,200～

¥14,000～

ryugon

¥92,700～

¥75,400～

¥74,000～

¥67,700～

¥64,500～

¥25,000～

SATOYAMA JUJO

¥136,400～

¥119,200～

¥117,800～

¥111,400～

¥108,300～

¥83,600～

Takahan

¥74,300～

¥57,000～

¥55,600～

¥49,300～

¥46,100～

¥9,500～

Kaikake Onsen

¥81,700～

¥64,400～

¥63,000～

¥56,700～

¥53,500～

¥9,500～

3 días  2 noches  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma

P5_1_b



ITINERARIO

LUGARES A VISITAR
Calle Bokushi : Una calle pintoresca con un encanto tradicional en una de las zonas más nevadas de la ciudad de 
Minami-Uonuma.
Garganta de Kiyotsu : La garganta de Kiyotsu es una de las 3 principales gargantas de Japón (las otras dos son la garganta 
de Kurobe y el valle de Osugidani), y también es un lugar designado a nivel nacional de belleza escénica y monumento 
natural. La superficie de las rocas tiene una majestuosa estructura conjunta columnar y crea una hermosa vista junto al agua 
que fluye del río Kiyotsu.

Día 1
11:00-13:00　Salida de la estación de Tokyo
12:30-14:30　Llegada a la estación de Echigo-Yuzawa
　　　　　　 Traslado al hotel (check-in a las 15:00)
Tiempo libre
*Explora a tu aire las áreas turísticas utilizando la app POP Guide.

Cena en el hotel

Día 2
Desayuno en el hotel
Día completo para tiempo libre

Día 3
Desayuno en el hotel
10:30-14:00　Calle Bokushi
14:40-16:10　Garganta de Kiyotsu
16:40　　　   Salida de la estación Echigo-Yuzawa

Día 3
Desayuno en el hotel
10:30-14:00　Calle Bokushi
14:40-16:10　Garganta de Kiyotsu
16:40　　　   Salida de la estación Echigo-Yuzawa

3 días  2 noches  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma

P5_1_a



LISTA DE PRECIOS

* Los precios indicados son para una persona por habitación y es el precio base para la habitación de categoría estándar cuando reservan dos personas por habitación.
* Los precios incluyen propina por el servicio e impuestos, pero no incluyen la tarifa del baño de 150¥ por persona.
* Las comidas incluidas son cena (Día 1) y desayuno (Día 2 y Día 3).
   La cena para 2 días sólo se incluye si el alojamiento reservado es Tamakiya.
* Los traslados incluidos son: Día 1 entre la estación de Echigo-Yuzawa y el hotel, Día 3 entre el hotel y la estación de Echigo-Yuzawa. No hay traslado el Día 2.
* El tamaño del vehículo depende del número de clientes.
* No hay guía turístico. Por favor, haznos saber si solicitas un guía. Se aplicará cargo adicional.
* La confirmación de la habitación del hotel está sujeta a disponibilidad y puede no coincidir con tu petición original.
* El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal tiempo u otras circunstancias inevitables.

Hinanoyado Chitose

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥28,000～

Tamakiya

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥25,000～

2 personas

4 personas

6 personas

10 personas

15 personas

suplemento individual

3 días  2 noches  Tokamachi, Tsunan, Sakae

P5_2_b



ITINERARIO

LUGARES A VISITAR
Escuela Forestal de Kyororo : Un divertido y educativo museo que muestra el estilo de vida de Satoyama.�
Bosque Bijin (“Belleza”) : El bosque fue nombrado por la hermosa forma de las hayas de 100 años de edad. Es un lugar muy 
famoso entre los fotógrafos.
Garganta de Kiyotsu : La garganta de Kiyotsu es una de las 3 principales gargantas de Japón (las otras dos son la garganta 
de Kurobe y el valle de Osugidani), y también es un lugar designado a nivel nacional de belleza escénica y monumento 
natural. La superficie de las rocas tiene una majestuosa estructura conjunta columnar y crea una hermosa vista junto al agua 
que fluye del río Kiyotsu.

Día 1
11:00-13:00    Salida de la estación de Tokyo
12:30-14:30　Llegada a la estación de Echigo-Yuzawa
　　　　　　 Traslado al hotel (check-in a las 15:00)
Tiempo libre
*Explora a tu aire las áreas turísticas utilizando la app POP Guide.

Cena en el hotel

Día 2
Desayuno en el hotel
Día completo para tiempo libre

Día 3
Desayuno en el hotel
10:30-14:00　Escuela Forestal de Kyororo y 
                         Bosque  Bijin (“Belleza”)
14:40-16:10　Garganta de Kiyotsu
16:40　　　   Salida de la estación Echigo-Yuzawa

Día 3
Desayuno en el hotel
10:30-14:00　Escuela Forestal de Kyororo y 
                         Bosque  Bijin (“Belleza”)
14:40-16:10　Garganta de Kiyotsu
16:40　　　   Salida de la estación Echigo-Yuzawa

3 días  2 noches  Tokamachi, Tsunan, Sakae

P5_2_a



LISTA DE PRECIOS

* Los precios indicados son para una persona por habitación y es el precio base para la habitación de categoría estándar cuando reservan dos personas por habitación.
* Los precios incluyen propina por el servicio e impuestos, pero no incluyen la tarifa del baño de 150¥ por persona.
* Las comidas incluidas son cena (Día 1) y desayuno (Día 2 y Día 3).
   La cena para 2 días sólo se incluye si el alojamiento reservado es Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan o Ryokan Tanigawa.
* Los traslados incluidos son: Día 1 entre la estación de Jomokogen y el hotel, Día 3 entre el hotel y la estación de Jomokogen. No hay traslado el Día 2.
* El tamaño del vehículo depende del número de clientes.
* No hay guía turístico. Por favor, haznos saber si solicitas un guía. Se aplicará cargo adicional.
* La confirmación de la habitación del hotel está sujeta a disponibilidad y puede no coincidir con tu petición original.
* El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal tiempo u otras circunstancias inevitables.

Bettei Senjuan

¥158,700～

¥139,000～

¥137,400～

¥130,100～

¥126,500～

¥19,500～

Syoubun

¥92,900～

¥73,200～

¥71,600～

¥64,300～

¥60,700～

¥28,500～

Tatsumikan

¥74,600～

¥54,900～

¥53,300～

¥46,000～

¥42,400～

¥8,500～

¥89,800～

¥70,000～

¥68,500～

¥61,200～

¥40,300～

￥9,500～

Hoshi Onsen
Chojukan

¥91,800～

¥72,000～

¥70,400～

¥63,200～

¥59,600～

¥5,000～

Ryokan
Tanigawa

2 personas

4 personas

6 personas

10 personas

15 personas

suplemento individual

3 días  2 noches  Minakami

P6_b



ITINERARIO

LUGARES A VISITAR
Estación de carretera Mitsumata : Estación de carretera es una parada de la autopista y también la entrada a Niigata para los 
viajeros de la región de Kanto. Aquí se pueden encontrar muchas cosas de productos locales, souvenirs, equipamiento para 
exteriores y mucho más.
Garganta de Kiyotsu : La garganta de Kiyotsu es una de las 3 principales gargantas de Japón (las otras dos son la garganta 
de Kurobe y el valle de Osugidani), y también es un lugar designado a nivel nacional de belleza escénica y monumento 
natural. La superficie de las rocas tiene una majestuosa estructura conjunta columnar y crea una hermosa vista junto al agua 
que fluye del río Kiyotsu.

Día 1
11:00-13:00    Salida de la estación de Tokyo
12:30-14:20　Llegada a la estación de Jomokogen
　　　　　　 Traslado al hotel (check-in a las 15:00)
Tiempo libre
*Explora a tu aire las áreas turísticas utilizando la app POP Guide

Cena en el hotel

Día 2
Desayuno en el hotel
Día completo para tiempo libre

Día 3
Desayuno en el hotel
10:30-11:00　Salida del hotel
12:00-14:00　 Estación de carretera 
                      Mitsumata (martes cerrado)
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40          　 Salida de la estación Echigo-Yuzawa

Día 3
Desayuno en el hotel
10:30-11:00　Salida del hotel
12:00-14:00　 Estación de carretera 
                      Mitsumata (martes cerrado)
14:40-16:10　Gorges de Kiyotsu
16:40          　 Salida de la estación Echigo-Yuzawa

3 días  2 noches  Minakami

P6_a



¿Cómo funciona?
Primero, busque la aplicación POP Guide en la tienda Apple o Google Store. Su descarga e instalación es 
completamente gratuita. Después, pulse el símbolo de QR para escanear el código que le ha sido 
proporcionado por la agencia de viajes. Con esto tendrá acceso a las descargas, navegación y audio de las 
ciudades elegidas. Simplemente selecciones el lenguaje y ya está todo preparado para su viaje.

¡Echemos un vistazo a la aplicación!
Puede hacer zoom y navegar por el mapa de toda la ciudad usando los dedos. En la parte superior está la 
función de búsqueda rápida. El mapa tiene señalados todos los puntos más famosos para que los identifique 
y pueda dirigirse a ellos fácilmente. También hay puntos estrella que incluyen extras como fotos e información 
sobre los espacios y atracciones turísticas. Podrá añadir sus propios puntos destacados y diseñar rutas 
desde su hotel o sus lugares favoritos.

• Usando la función GPS, el Audio Guía se activará automáticamente cuando se acerque a un punto de 
interés o siguiendo uno de los itinerarios sugeridos.

• El audio está disponible en inglés y japonés, español, francés, alemán e italiano.
• Posibilidad de personalizar su ruta turística.

• Usando la función GPS, el Audio Guía se activará automáticamente cuando se acerque a un punto de 
interés o siguiendo uno de los itinerarios sugeridos.

• El audio está disponible en inglés y japonés, español, francés, alemán e italiano.
• Posibilidad de personalizar su ruta turística.



LISTA DE EXCURSIONES OPCIONALES

Explora la naturaleza del 
País de la Nieve (Verano & Otoño)

Excursión de cata de Vinos y 
Sakes Japoneses

Haz clic
aquí para
detalles

Excursión de 1 día en Tokamachi Excursión de 1 día a la Trienal
de Arte de Echigo-Tsumari

Excursión de 1 día a 
Tsunan y Sakae Excursión de 1 día a Minakami

Excursión de 1 día a 
Tsubame-Sanjo

　　

Mínimo 2 PAX
Precio￥13,300

Mínimo 2 PAX
Precio￥34,500

Mínimo 2 PAX
Precio￥34,800

Mínimo 2 PAX
Precio￥44,000

Mínimo 2 PAX
Precio￥34,500

Mínimo 2 PAX
Precio￥54,000

Mínimo 2 PAX
Precio￥45,000

©HAKKAISAN

提供：津南町観光協会

本事業は、令和元年度補正「インバウンド需要拡大推進事業費補助金」を活用した事業です。

Haz clic
aquí para
detalles

Haz clic
aquí para
detalles

Haz clic
aquí para
detalles

Haz clic
aquí para
detalles

Haz clic
aquí para
detalles

Haz clic
aquí para
detalles



INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

El tamaño del vehículo dependerá del número de participantes.
El servicio de guía está incluido en el tour.
Por favor, lleve ropa y zapatos cómodos a la hora de montar en bicicleta.
Este tour no está habilitado para personas en silla de ruedas.
El número mínimo de participantes es de 2 personas.
El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal 
tiempo u otras circunstancias inevitables.

NOTAS A TENER EN CUENTA

ITINERARIO

Echigo-Yuzawa es famoso por ser un centro de esquí, pero una vez que pones un pie en el pueblo puedes 
apreciar la atmósfera tradicional que aún permanece en el ambiente.
En esta excursión podremos explorar el paisaje único de Japón a través de un recorrido en bicicleta, y 
montarnos en el teleférico más largo del mundo, donde podremos disfrutar desde la parte más alta de la 
montaña de unas vistas espectaculares, las cuales van cambiando dependiendo de las estaciones.

LOCALIZACION
・Punto de encuentro/fin de trayecto en el hotel.
・Un coche privado estará disponible para el tour.

11:00-13:00  Tour en bicicleta por la zona 
rural con almuerzo ligero 
hecho con productos locales

13:10-15:30 Teleférico de 
Yuzawa Kogen

Yuzawa

6 horas y 30 minutos

Diario (Ago. a Nov.)

Servicio de traslados privados,  
Almuerzo, Guía de habla inglesa

¥13,300

:

:

:

:

:

Área turistica

D u r a c i ó n

Programación

I n c l u i d o

P r e c i o

・
・
・
・
・
・

Explora la naturaleza del País de la Nieve (Verano & Otoño)

Explora la naturaleza del País de la Nieve (Verano & Otoño)



El tamaño del vehículo dependerá del número de participantes.
El guía no está incluido en el tour. Por favor, háganos saber si necesitan guia. Se deberá abonar un cargo adicional.
El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal tiempo u 
otras circunstancias inevitables.
Los usuarios de sillas de ruedas y las personas con dificultades para caminar pueden no ser aceptadas para participar en este tour.
El número mínimo de participantes es de 2 personas.
A aquellas personas que se crea que puedan estar infectadas con COVID-19 o en estado de embriaguez no les estará permitida 
su participación en este tour.
Los participantes necesitarán quitarse cualquier tipo de accesorio que lleven encima (colgantes, piercings, etc) antes de entrar 
en la bodega de sake.
A los niños menores de 10 años de edad no les está permitido participar en el tour de las bodegas de sake.
El almuerzo no está incluido en el tour.

NOTAS A TENER EN CUENTA

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN
El sake es una bebida alcohólica japonesa única hecha con arroz y agua, y se dice que lleva siendo popular 
desde el siglo VIII. En los últimos años, el sake se ha hecho famoso en todo el mundo, por lo que se han 
incrementado las exportaciones de sake. El 10% de las aproximadamente 1000 bodegas de sake en Japón 
están establecidas en la prefectura de Niigata. En esta excursión, podrás disfrutar de la visita a bodegas de 
sake y de catas de sake.

ITINERARIO

LOCALIZACION
・Punto de encuentro/fin de trayecto en el hotel.
・Un coche privado estará disponible para el tour.

9:50 -12:00

12:15-13:15

Bodega de Sake Shirataki 
(visita a bodega)

Comida por los alrededores de la 
estación de Echigo-Yuzawa

13:35-14:15

14:45-15:45

Bodega de Sake Aoki

Bodega y Viñedo 
AGRICORE Echigo

Yuzawa, Minami-Uonuma

7 horas y 45 minutos

Diario

Servicio de traslados privados

Guía, Almuerzo

¥34,500

:

:

:

:

:

:

Área turistica

D u r a c i ó n

Programación

I n c l u i d o

No incluido

P r e c i o

・
・
・

・
・
・

・

・
・

Excursión de cata de Vinos y Sakes Japoneses

Excursión de cata de Vinos y Sakes Japoneses



El tamaño del vehículo depende del número de participantes.
El guía no está incluido en el tour. Por favor, háganos saber si necesitan guia. Se deberá abonar un cargo adicional.
El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal tiempo u   
otras circunstancias inevitables.
Los usuarios de sillas de ruedas y las personas con dificultades para caminar pueden no ser aceptadas para participar en este tour.
El número mínimo de participantes es de 2 personas.
A aquellas personas que se crea que puedan estar infectadas con COVID-19 o en estado de embriaguez no les estará permitida 
su participación en este tour.
El almuerzo está incluido en el tour.
Por favor, especifique cualquier alergia o restricción dietética en el momento de la reserva.

NOTAS A TENER EN CUENTA

DESCRIPCIÓN
La ciudad de Tokamachi cuenta con un hermoso paisaje bendecido con abundante naturaleza como otras 
poblaciones de Niigata, pero ese no es el único atractivo de la ciudad. La industria del tejido, que comenzó 
durante el invierno cuando la agricultura no era posible, ha florecido y la ciudad se desarrolla ahora como 
una de las principales áreas productoras de textiles en Japón. También es conocida como la sede del 
Festival de Arte Echigo-Tsumari que comenzó en el año 2000 y actualmente se celebra cada tres años, lo 
que lo convierte en un destino atractivo para disfrutar de la cultura tradicional y el arte contemporáneo.

ITINERARIO

LOCALIZACION
・Punto de encuentro/fin de trayecto en el hotel.
・Un coche privado estará disponible para el tour.

9:00 -13:10

13:20-14:30

 Experiencia de cocina 
campestre o Experiencia textil

Museo Satoyama de Arte 
Contemporáneo Kinare de 
Echigo-Tsumari 

15:00-16:30 Centro 
Matsudai 
Nohbutai

・
・
・
 
・
・
・

・
・

INFORMACIÓN GENERAL

Tokamachi

9 horas y 30 minutos

Diario

Servicio de traslados privados, Almuerzo

Guía

¥34,800

:

:

:

:

:

:

Área turistica

D u r a c i ó n

H o r a r i o

I n c l u i d o

No incluido

P r e c i o

Excursión de 1 día en Tokamachi

Excursión de 1 día en Tokamachi



ITINERAIRE

LOCALIZACION
・Punto de encuentro/fin de trayecto en el hotel.
・Un coche privado estará disponible para el tour.

El tamaño del vehículo depende del número de participantes.
El guía no está incluido en el tour. Por favor háganos saber si necesitan guía. Se deberá abonar un cargo adicional.
El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal 
tiempo u otras circunstancias inevitables.
Los usuarios de sillas de ruedas y las personas con dificultades para caminar pueden no ser aceptadas para participar en este tour.
El número mínimo de participantes es de 2 personas.
A aquellas personas que se crea que puedan estar infectadas con COVID-19 o en estado de embriaguez no les estará 
permitida su participación en este tour.
El almuerzo no está incluido en el tour.
El itinerario podrá sufrir cambios dependiendo de la localización del hotel.

NOTAS A TENER EN CUENTA

DESCRIPCIÓN
En 1994 se hizo un intento de mostrar el encanto de Tokamachi a través del arte. En el año 2000, el 
Festival de Arte de Echigo-Tsumari consiguió atraer artistas de 32 países que crearían 153 obras de arte. 
Más de 150,000 personas asistieron al festival y desde entonces se sigue celebrando cada 3 años. En el 
año 2018, el festival de arte atrajo a más de 500,000 visitantes.

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

 Exhibiciones: Set North for Japan 
(74º33’2”), For Lots of Lost Windows  
Museo Satoyama de Arte Contemporáneo 
Kinare de Echigo-Tsumari                                    
Hora del almuerzo por la zona de la 
estación de Tokamachi

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

House of Light

Museo Hachi & Seizo 
Tashima de Arte del Libro 
de Ilustraciones

Centro Matsudai Nohbutai

・
・
・
 
・
・
・

・
・

INFORMACIÓN GENERAL

Tokamachi

10 horas

Diario

Servicio de traslados privados

Guía, Almuerzo

¥44,000

:

:

:

:

:

:

Área turistica

D u r a c i ó n

H o r a r i o

I n c l u i d o

No incluido

P r e c i o

Excursión de 1 día a la Trienal de Arte de Echigo-Tsumari

Excursión de 1 día a la Trienal de Arte de Echigo-Tsumari



ITINERARIO

LOCALIZACION
・Punto de encuentro/fin de trayecto en el hotel.
・Un coche privado estará disponible para el tour.

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN
El área de Tsunan y Sakae es conocida por sus fuer tes nevadas y se dice que aún es una región 
inexplorada. La cultura y costumbres de las épocas pasadas aun se siguen practicando por los residentes 
locales, y aún perdura la huella de la auténtica esencia japonesa. Un lugar en el cual podemos sentirnos 
como en casa.

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

Templo Shohoin

Puente Sarutobi

Puente Mikura

Hora del almuerzo en Moegi no Sato

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

Puente Maekura

Cascadas Jabuchi

Centro Tonenbo de 
Akiyama-go Sogo

Tsunan, Sakae

7 horas y 30 minutos

Diario de Mayo a Oct., de lunes 
a viernes desde Nov. hasta Abr.

Servicio de traslados privados

Guia, Almuerzo

¥34,500

:

:

:

:

:

:

Área turistica

D u r a c i ó n

Programación

I n c l u i d o

No Incluido

P r e c i o

El tamaño del vehículo depende del número de participantes.
El guía no está incluido en el tour. Por favor háganos saber si necesitan guia. Se deberá abonar un cargo adicional.
El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal 
tiempo u otras circunstancias inevitables.
Los usuarios de sillas de ruedas y las personas con dificultades para caminar pueden no ser aceptadas para participar en este tour.
El número mínimo de participantes es de 2 personas.
A aquellas personas que se crea que puedan estar infectadas con COVID-19 o en estado de embriaguez no les estará 
permitida su participación en este tour.
El almuerzo no está incluido en el tour.

NOTAS A TENER EN CUENTA
・
・
・

・
・
・

・

Excursión de 1 día a Tsunan y Sakae

Excursión de 1 día a Tsunan y Sakae



DESCRIPCIÓN
Minakami es un pueblo rodeado de montañas con fuentes de agua donde se puede disfrutar del encanto de 
cada estación. También es un lugar donde se pueden disfrutar actividades al aire libre tales como escalada 
de montaña, deportes acuáticos y muchas más. Aparte de la abundante naturaleza, en Michi-no-eki 
Takuminosato podrás experimentar la elaboración de productos de artesanía tradicional.

ITINERARIO

LOCALIZACION
・Punto de encuentro/fin de trayecto en el hotel.
・Un coche privado estará disponible para el tour.

MañanaMañana Actividad
Verano:Senderismo
Invierno:Caminatas con 
raquetas de nieve

T a r d eT a r d e

El tamaño del vehículo depende del número de participantes.
El guía no está incluido en el tour. Por favor háganos saber si necesitan guia. Se deberá abonar un cargo adicional.
El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal 
tiempo u otras circunstancias inevitables.
Los usuarios de sillas de ruedas y las personas con dificultades para caminar pueden no ser aceptadas para participar en este tour.
El número mínimo de participantes es de 2 personas.
A aquellas personas que se crea que puedan estar infectadas con COVID-19 o en estado de embriaguez no les estará 
permitida su participación en este tour.
El almuerzo no está incluido en el tour.
Los niños menores de 13 años deben estar acompañados por un adulto, y los niños entre 13 y 18 años deben llevar 
autorización escrita de sus padres o su tutor legal.
Hay un código de vestimenta para este tour del que se les informará al recibir su reserva.
Se les informará de las experiencias disponibles después de recibir su reserva. Les rogamos especifiquen la experiencia de su 
elección en ese momento.

NOTAS A TENER EN CUENTA
・
・
・

・
・
・

・
・

・
・

INFORMACIÓN GENERAL

Michi-no-eki 
Takuminosato
*Varias experiencias disponibles

Minakami

9 horas

Diario de Mayo a Oct., los 
miércoles de Nov. a Abr.

Servicio de traslados privados

Guía, Almuerzo

¥45,000

:

:

:

:

:

:

Área turistica

D u r a c i ó n

Programación

I n c l u i d o

No Incluido

P r e c i o

Excursión de 1 día a Minakami

Excursión de 1 día a Minakami



ITINERARIO

LOCALIZACIÓN
・Punto de encuentro/fin de trayecto en el hotel.
・Un coche privado estará disponible para el tour.

DESCRIPCIÓN
Tsubame-Sanjo había sido una próspera región manufacturera desde hace 400 años, y ahora es un pueblo 
de artesanía de renombre mundial, hasta el punto de que la cubertería utilizada en la ceremonia del Premio 
Nobel se fabrica en Tsubame-Sanjo. Actualmente hay muchos lugares donde se pueden contemplar las 
habilidades de sus artesanos. Cada año se celebra el Festival de Artesanía de Tsubame-Sanjo, donde más 
de 100 empresas participan para exhibir sus productos y prácticas al público general.

NOTAS A TENER EN CUENTA

10:3010:30 11:4 511:4 5Gyokusendo Almuerzo en Meidi-ya o Tsubamesanjo Italian Bit

Tour Camino Real Tour YahikoTour Experiencia
13:15  Museo de Materiales 
　　　　Industriales de Tsubame
 

14:30-15:45  Suwada Open 
　　　　　 Factory

13:15 Tadafusa

14:30-16:30  Taller de herrería 
　　　　　 en Dojo Sanjo

14:45-16:00  Tojiro
13:15 Santuario Yahiko

El tamaño del vehículo depende del número de participantes.
El guía no está incluido en el tour. Por favor háganos saber si necesitan guia. Se deberá abonar un cargo adicional.
El itinerario del tour está sujeto a cambios o cancelación en caso de incidentes inesperados, desastres naturales, mal tiempo u 
otras circunstancias inevitables.
Los usuarios de sillas de ruedas y las personas con dificultades para caminar pueden no ser aceptadas para participar en este tour.
El número mínimo de participantes es de 2 personas.
A aquellas personas que se crea que puedan estar infectadas con COVID-19 o en estado de embriaguez no les estará permitida 
su participación en este tour.
Para el almuerzo puede elegir entre comida japonesa o comida italiana. Por favor, especifique su elección al hacer la reserva.
El lugar de la visita a la fábrica no puede ser especificado y puede variar dependiendo del día de la semana.

・
・
・

・
・
・

・
・

INFORMACIÓN GENERAL

Tsubame, Sanjo, Yahiko

10 horas y 30 minutos

Diario (el Tour Experiencia 
no está disponible los lunes)

Servicio de traslados privados, Almuerzo

Guía

¥54,000

:

:

:

:

:

:

Área turistica

D u r a c i ó n

Programación

I n c l u i d o

No Incluido

P r e c i o

Excursión de 1 día a Tsubame-Sanjo

Excursión de 1 día a Tsubame-Sanjo
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