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DEL 6 AL 16 DE FEBRERO 2023

HOKKAIDO: «Paisajes minimisalistas invernales y vida
salvaje»

www.geografica.cat/viatges

Hokkaido es la segunda isla más grande de las cuatro islas
principales que conforman Japón. Para hacernos una idea de la
extensión de esta isla, cabe destacar que a pesar de ocupar una
quinta parte de todo el país, Hokkaido con suficiente trabajos
congrega a un 5% de la población de Japón. Su población se
multiplica exponencialmente en verano, ya que Hokkaido es uno
de los principales destinos turísticos para los japoneses en época
veraniega. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, y después
de viajar por la zona tanto en verano como en invierno, creemos
que no hay época mejor para disfrutar de la naturaleza y la vida
salvaje de Hokkaido que en invierno. Hokkaido es un sitio
completamente mágico durante esta época. Te acercaremos a
rincones de difícil acceso y le llevaremos a descubrir todas las
maravillas que ofrece la región de Hokkaido.
Hokkaido es sinónimo de parques naturales, de vida salvaje en
estado puro y de impresionantes paisajes. Viajar por
las llanuras cubiertas de nieve, andar sobre lagos congelados o
fotografiar las grúas japonesas danzando no tiene precio. El
silencio, el crujir del hielo del mar congelado o el silbato del viento
son su banda sonora diaria. No en vano, fotógrafos
de todo el mundo describen a Hokkaido como la “isla mágica”, por
todos los atractivos que ofrece a los enamorados de la
naturaleza y la fotografía. Hokkaido atrae año tras año a viajeros y
fotógrafos de todo el mundo.
Toru Morimoto y Tina Bagué, ambos fotógrafos profesionales,
serán los anfitriones en este viaje de ensueño a
Hokkaido para explorar la isla más al norte de Japón, capturando
los increíbles paisajes de invierno y la vida salvaje.



6 Febrero | BARCELONA o MADRID / ASAHIKAWA
Presentación en  el aeroporto para volar a Ashikawa.

7 febrero | ASAHIKAWA
Llegada a Asahikawa, encuentro con los anfitriones i traslado al hotel.

8 febrero | ASAHIKAWA – BIEI
Desayuno en el Hotel. Conduciremos a través de las increíbles colinas
cubiertas de nieve de Biei y fotografiaremos paisajes invernales
minimalistas de gran belleza. Podríamos encontrarnos con zorros en
las colinas. Biei está lleno de paisajes minimalistas y cada rincón es
pintoresco. Al atardecer, llegaremos a un lago helado iluminado, Blue
Pond. Las luces artificiales iluminan el lago helado con árboles que
sobresalen de la superficie. Una vez contentos con nuestras fotos, o
cuando ya no podamos soportar más las gélidas temperaturas,
iremos al hotel para cenar y bañarnos en aguas termales para
calentar nuestros cuerpos y relajarnos al día siguiente.

9 febrero | BIEI - TOKACHI
Después del desayuno, visitaremos una impresionante cascada
congelada de colores turquesas y regresaremos a las colinas de Biei
para asegurarnos de que tengamos buenas fotografías de los bellos
paisajes minimalistas de Biei. Conduciendo a través de un sinfín de
paisajes invernales, llegaremos a Tokachi, la ciudad donde nos
alojaremos esta noche.

10 febrero | TOKACHI – TSURUI-MURA
Desayuno en el hotel. Por la mañana exploraremos el área del
rancho Tokachi cubierto de nieve y buscaremos paisajes de nieve
interesantes. Por la tarde, iremos a fotografiar la danza de las grúas
japonesas de corona roja en la naturaleza, uno de los mayores
atractivos de Hokkaido para los amantes de la vida salvaje.

11 febrero | TSURUI-MURA - KUSHAROKO
Nos levantaremos muy temprano para fotografiar las grúas de
corona roja en el río cubierto con niebla rojiza justo antes
del amanecer. Todo depende de las condiciones climáticas, pero
intentaremos capturar estos momentos románticos increíbles.
Después de la salida del sol regresaremos al hotel para desayunar y
tomar un baño de aguas termales para calentar nuestros cuerpos.
Después volveremos al bosque para buscar búhos en el bosque
nevado. Si tenemos suerte, podremos fotografiar búhos en los
árboles.
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12 febrero | KUSHAROGO - NAKASHIBETSU
Después del desayuno, nos dirigimos a un impresionante lago
congelado para fotografiar los paisajes alrededor del lago. El lago
también es famoso por los cisnes cantores en la orilla de donde salen
las aguas termales. Si quieres, podrás bañarte en un baño de aguas
termales al aire libre frente a la orilla con los cisnes! Después
visitaremos la montaña más sulfurosa de Japón. Las columnas de
humo se elevan desde el suelo rocoso a pesar de la nieve, y el olor a
azufre impregna todo el lugar. Es un paraje surrealista y místico.
Después nos acercaremos a uno de los lagos más bellos de Japón. Esta
noche, dormiremos en uno de nuestros hoteles preferidos de todo
Japón, con un gran baño al aire libre a lo largo del río y excelente
comida.
.13 febrero| NAKASHIBETSU - UTORO
Después del desayuno, nos dirigiremos a la península de Shiretoko.
Fotografiaremos un puerto pesquero lleno de hielo a la deriva y una
espectacular cascada helada. Por la tarde daremos un paseo por el
bosque nevado. Al final de la caminata encontraremos una enorme
cascada helada para fotografiarla.

14 febrero | UTORO – NOTSUKE - RAUSU
La sexta jornada la dedicaremos a fotografiar una península inhóspita y
solitaria. Si tenemos suerte, veremos zorros, ciervos y águilas. A veces
es fácil encontrarlos y en ocasiones no, por eso pasaremos el día entero
en esta zona. Por la tarde nos trasladaremos al pueblo de Rausu, en la
península de Shiretoko.

15 febrero | RAUSU – NAKASHIBETSU / BARCELONA o MADRID
Por la mañana cogeremos un barco que nos llevará al mar lleno de
hielo a la deriva. Fotografiaremos el paisaje de la península de
Shiretoko desde el océano. También podremos fotografiar águilas de
cola blanca o águilas de mar Steller sobre el hielo y los paisajes
intactos de la península de Shiretoko. Después del crucero,
almorzaremos en el hotel e iremos al aeropuerto de Nakashibetsu
para tomar el vuelo de regreso.

16 febrero | BARCELONA o MADRID
Llegada y fin de los servicios.

www.geografica.cat/viatges

VIAJE A HOKKAIDO
DEL 6 AL 16 DE FEBRERO



SERVICIOS DE TIERRA:

Mínimo 12 personas: 2.930€ (SOCIOS SNG 2.830€9)
Mínimo 10 personas: 3.260€ (SOCIOS SNG 3.160€
Mínimo 8 personas: 3.760€ (SOCIOS SNG 3.660€)
Suplemento habitación individual: 400€

Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por
variaciones del precio del transporte derivado del coste del
combustible, de las tasas y los impuestos incluidos en el contrato,
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y
de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos, así como
por la variación en el tipo de cambio aplicado en junio 2022 – En
ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la
fecha de salida del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS
INCLUYE
-Alojamiento en hoteles y ryokans categoría Standard.
-Todos los desayunos y cenas.
-Expertos fotógrafos acompañantes de habla japonesa,
catalana y castellana.
-Apoyo fotográfico de traductor y guía.
-Recorrido en mini bus privado.
-Todas las entradas a las visitas programadas.
-Wifi durante toda la ruta.
-Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000€
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación ante
el cóvid-19.

NO INCLUYE
-Vuelos y tasas: Tarifa en base a la compañía EMIRATES en
clase B/K. Salidas Barcelona/Madrid: 1.155€
(tasas incluidas calculadas en junio/22).
-La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta
 una variación en el precio.
-Comidas no especificadas y bebidas.
-Propinas.
-Ningún otro servicio no especificado.
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EXPERTOS

Tina Bagué (Barcelona,   1974) desde 1998 trabaja como fotógrafa
freelance por diferentes publicaciones. Poco después, comienza a
dedicarse a la fotografía de viajes. Durante los últimos veinte años
ha viajado a más de 20 países, realizando reportajes de viajes que
han publicado revistas como El País Semanal, Condé Nast Traveler,
Lonely Planet, etc. Desde el año 2002 ha viajado una veintena de
veces a Japón, y desde hace tres años reside en ella. Actualmente
compagina los viajes fotográficos por Japón con la gestión de la
casa rural que junto a su marido, Toru Morimoto, tienen en las
montañas de Kioto.

Toru Morimoto (Akashi, Japón 1972) comienza a trabajar como
fotógrafo para el Daily Nation, un diario de Kenia, mientras cursa
un máster de fotoperiodismo en la universidad de Miussouri.
Después de realizar prácticas en Magnum Photos y The New York
Times, se traslada a Abidjan y empieza a trabajar como freelance
para cubrir África Occidental. En 2004 se traslada a Barcelona,   y
trabaja en proyectos de fotografía documental. En 2007 gana un
premio del POY y en 2009 gana el primer premio del Ueno Hikoma
Award. En 2010 lleva a cabo The Japan Photo Project, un viaje de
365 días en autocaravana por todo Japón junto con la fotógrafa
Tina Bagué para publicar su primer libro conjunto “JAPAN”. El
próximo noviembre publicarán su segundo libro “ Imperfect
Utopía”, un proyecto fotográfico sobre las islas aisladas de Japón.

www.geografica.cat/viatges

Viaje gesitionado por V. Altaïr


