ACTUALIDAD

Kutchan: una localidad
caliente en invierno
Una tierra con una maravillosa nieve en polvo,
la localidad de Kutchan vibra en los meses fríos con
la exuberancia de los esquiadores y los practicantes
del “snowboard” de todo el mundo que vienen para
una memorable experiencia de invierno.
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En Hirafu, la zona vacacional más grande de Kutchan, los visitantes
pueden disfrutar de una experiencia de esquí dinámica mejorada por
la presencia grandiosa de monte Yotei (el monte Fuji de Hokkaido).

utchan está situada en el
suroeste de Hokkaido, a
unas dos horas de carretera de Sapporo
o del aeropuerto de New Chitose.
Este destino de fama mundial es la
localidad central del area vacacional
Niseko-Kutchan. Su principal atractivo
es su nieve suave y en polvo. Las pistas
de esquí son de fácil acceso. Alcanzan
hasta los 1.300 metros y reciben
grandes precipitaciones de nieve
de las nubes traídas por los vientos
que atraviesan el Mar de Japón. La
localización de Kutchan garantiza un
suministro constante de nieve virgen
desde diciembre hasta febrero.
“Si usted visita Kutchan en
invierno, quedará asombrado”, dice,
orgulloso, el alcalde Eiji Nishie. “Al
levantarse cada mañana lo esperan
pistas con nieve virgen. ¡Venga a
deslizarse en el monte Yotei, el monte
Fuji de Hokkaido! ¡Es una experiencia
increíble y emocionante! En la
tarde se puede calentar el cuerpo
remojándose en las aguas termales.
Luego, por la noche, hay bares y
restaurantes donde usted puede
compartir momentos de expansión
con personas de todo el mundo. Los
hoteles ofrecen hospitalidad japonesa
de alta calidad y, sobre todo, una
experiencia rara y única”.
El número de turistas extranjeros
que visitan Kutchan inició su
crecimiento desde el año 2000 y
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el pueblo empezó de repente su
transformación. En invierno, cerca
del 80 por ciento de los huéspedes son
extranjeros y es fácil moverse usando
solo inglés, aún en el hospital o el
ayuntamiento. Se usa inglés incluso
en las señales de tráfico, además de
bares y restaurantes. De los más de
15.000 residentes registrados en la
ciudad durante el invierno, una gran
parte, que podría llegar hasta el 20%
muy pronto, son extranjeros de unas
47 nacionalidades. Los australianos
fueron los primeros extranjeros en
“descubrir” Kutchan y sus campos de
esquí de primera clase. Desde hace
algún tiempo la comunidad local
se ha acostumbrado a convivir con
los visitantes de fuera. La reputación
de esta localidad llegó muy pronto
a Europa y Norte América, y con su
nueva fama llegó un rápido flujo

“Los visitantes a menudo se maravillan ‘¡Qué ciudad
cosmopolita estupenda en medio de una naturaleza
tan hermosa!’”, dice el alcalde de Kutchan, Eiji
Nishie. La gente del pueblo se enorgullece de que
visitantes de Australia, Hong Kong, Singapur, los
Estados Unidos y muchos otros países se sientan
tan atraídos por Kutchan.

(Arriba) Los condominios de la ciudad vienen en varios estilos. Los áticos
de Aya-Niseko están equipados con cocina y baños de aguas termales y
ofrecen magníficas vistas del monte Yotei.
(Derecha) Con delicias culinarias disponibles durante todo el año, sentarse a
degustar una selección de platos hechos con ingredientes de Hokkaido es una
gran oportunidad para saborear exquisitas comidas y disfrutar intercambios
multiculturales.

de inversión. Aún hoy continúa la
construcción de apartamentos de alto
nivel y hoteles. Las familias se alojan
en condominios equipados con cocina
y se borra la línea entre los residentes
y los turistas. Algunos permanecen
algunas semanas mientras que otros
se quedan por mucho más tiempo.
Para muchos Kutchan es el único
centro invernal de vacaciones en Asia.
El paisaje de Kutchan está presidido
por el monte Yotei. Conocido con el
sobrenombre de Ezo Fuji (el monte
Fuji de Hokkaido), aparece como una
cumbre solitaria cuyas bellas faldas
se ensanchan. Su agua de montaña
abundante y pura es el secreto de los
deliciosos productos de la localidad.
Las verduras, el arroz, el trigo, las
carnes y los productos lácteos que
se producen al pie de las montañas
son conocidos en todo Japón por su
exquisita calidad. Y Kutchan tiene
el lujo de poder contar con agua
de manantial para su suministro
de agua. Desde el otoño hasta el
invierno hay una atractiva oferta
de deliciosas verduras de estación,
como las especiales patatas locales,
el pescado de río y los mariscos de
los cercanos puertos pesqueros. Por
eso las tabernas, los restaurantes de
sushi y los restaurantes de primera
categoría (algunos de los cuales
invitan chefs famosos en el mundo
por sus estrellas Michelin), ofrecen

deliciosos y gustosos menús.
En 2019 Kutchan asumirá un nuevo
papel como anfitrión internacional
tras haber sido seleccionado para
celebrar la Reunión Cumbre de
Ministros de Turismo del G20. “Es
una oportunidad preciosa para
nosotros y estamos trabajando en un
plan que ofrecerá a los invitados todo
lo que le da a Kutchan su encanto
especial incluyendo su maravillosa

naturaleza, su carácter internacional
y su hospitalidad japonesa. Además
de brindarles a los visitantes una
experiencia especial, quiero darle
un impulso a largo plazo a los
atractivos de Kutchan”, asegura el
alcalde Nishie. Un futuro brillante se
ve en el horizonte de un pueblo que
ha progresado por el aprecio de la
gente por la pureza de su naturaleza.

G20 en Japón en el 2019

Japón será la sede de la reunión de ministros
de Turismo entre el 25 y 26 de octubre de 2019
En 2019, Japón celebrará por primera
vez las reuniones Cumbre y Ministerial
del G20. Además de la Reunión Cumbre
del G20 en Osaka, se celebrarán las
siguientes reuniones:
・Reunión de Ministros de Finanzas y
Gobernadores de Bancos Centrales
(Fukuoka, prefectura de Fukuoka)
・Reunión de Ministros de Trabajo y
Empleo (Matsuyama, prefectura de Ehime)
・Reunión de Ministros de Turismo
(Kutchan, prefectura de Hokkaido)
・Reunión de Ministros de Agricultura
(Niigata, prefectura de Niigata)
・Reunión ministerial sobre Comercio y
Economía Digital (Tsukuba, prefectura
de Ibaraki)
・Reunión ministerial de Transición
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Energética y Medioambiente Global
y Crecimiento Sostenible (Karuizawa,
prefectura de Nagano)
・Reunión de Ministros de Salud
(Okayama, prefectura de Okayama)
・Reunión de Ministros de Exteriores
(Nagoya, prefectura de Aichi)
https://www.japan.go.jp/g20japan/

La zona de Hanazono en Kutchan será la instalación principal
para la Reunión de Ministros de Turismo. Esta zona cosmopolita
es famosa por su esquí fuera y snowboard de travesía.

