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1. Intercambio a Asahikawa 

Asahikawa es la segunda ciudad más grande de la isla del norte llamada Hokkaido. Además, es 

la ciudad más fría de todo Japón. Si vas en verano es recomendable llevarse alguna chaqueta 

pero no hace falta abrigo ni cosas así. Las temperaturas son alrededor de unos 25 grados lo cual 

es positivo ya que en ciudades como Tokyo hace mucha humedad y un calor asfixiante. Otro 

aspecto positivo y diferente al resto de islas de Japón,  es la ausencia de Tifones y lluvias durante 

el periodo de verano aunque siempre puede haber excepciones.  

La isla Hokkaido alberga algunas diferencias con respecto al resto de Japón. Es el lugar preferido 

de los Japoneses para pasar sus vacaciones puesto que tiene una naturaleza increíble. No 

encontrarás tantos edificios turísticos o templos como en el resto de Japón, sin embargo, podrás 

disfrutar de unos paisajes llenos de flores, el lago famoso que la compañía Apple usó para sus 

fondos de pantalla (Blue Pond) o el monte Asahidake. Aún así, hay algunos templos y se pueden 

visitar ciudades como Otaru o Sapporo.  

En cuanto a la ciudad, turisticamente hablando no tiene mucho que ver. Está el zoo más famoso 

de todo Japón, una fabrica de sake de entrada gratuita y que te regalan una muestra de sake (ha 

ganado 40 veces seguidas el premio al mejor sake de Japón), parques y algún que otro 

monumento. No muy lejos se encuentra el monte Asahidake, totalmente recomendable subir a 

él en días que no haya niebla. Para comprobar si hay niebla o no, puedes buscar el google “live 

camera Asahidake” y puedes ver una imagen de la cima del monte a tiempo real. Otros puntos 

cercanos a Asahikawa son Furano (famoso por sus mantas de flores) y Biei.  

2. Experiencia en el hospital 

Mi experiencia en el departamento de cirugía Gastrointestinal ha sido más que positiva. A pesar 

de que el idioma era una barrera, he podido aprender y practicar técnicas quirúrgicas (como 

coser, poner grapas, quitarlas, etc.). Muchos doctores no eran capaces de hablar inglés con 

fluidez, sin embargo, hacían un esfuerzo enorme por intentarme explicar las cosas, usaban 

dibujos, el traductor o imágenes reales. Mi tutor y unos pocos doctores sabían hablar bastante 

bien inglés, lo cual también me ayudó durante mi rotación. Todo el servicio era encantador, me 

ofrecían cenar con ellos, me llevaron incluso un día de viaje, etc. Al mismo tiempo, en el 

departamento había una investigación acerca de la perfusión de órganos que van a ser 

trasplantados. Varios doctores me invitaron a participar en ella e incluso me explicaron como 

funciona allí todo el proceso de trasplantes. Además, coincidí en algunas ocasiones con 

estudiantes, los cuales trataban de explicarme cosas, se interesaban por mi cultura, etc.  

En cuanto al horario, no todos los días eran iguales. Los días que no había operaciones solía salir 

antes o preguntaba si podía ver alguna operación de otro departamento.  Sin embargo, los días 

que había operaciones solía quedarme bastante tiempo. En caso de que quieras hacer algo o 

salir antes, no creo que te pongan ninguna pega, yo la verdad que me gustaba estar hasta tarde 

y nunca me encontré en esa situación.  



El hospital era bastante grande y muchos de los carteles estaban traducidos al inglés. La 

especialidad y el sistema sanitario presentaba algunas diferencias con el de España. Tanto los 

doctores como los estudiantes se interesaban por saber dichas diferencias.  

3. Alojamiento y comida 

En Asahikawa el alojamiento es en casa de un estudiante, a las dos semanas tienes que 

cambiarte a casa de otro estudiante. Por una parte, está bien puesto que conoces a más 

personas y te introduces de lleno en la cultura japonesa. Me sirvió para poder aprender más de 

las tradiciones japonesas, practicar lo poco de japonés que sabía y probar comida japonesa 

casera. Por otra parte, es cierto que es un poco incomodo tener que estar moviendo todas tus 

cosas a las dos semanas y que no tienes un espacio tan “intimo” como puede ser una habitación. 

Aunque según en que casa estés, podrás tener una habitación para ti. En mi caso yo dormía en 

el salón y ambas estudiantes respetaron mi espacio correctamente. En ambas casas tuve WiFi, 

podía poner lavadoras, tenía supermercados cerca y estaba a unos 10 minutos andando del 

hospital. Para ir al centro de la ciudad tenía que coger un bus que costaba alrededor de 200 

yenes (menos de 2 euros). 

En cuanto a la comida, este comité local era muy nuevo y no controlaba muy bien las condiciones 

del intercambio. En la CA aparecía como que me iban a dar pocket money (30000 yenes al mes). 

Sin embargo, cuando pregunté, resultó que ese dinero no era para mí sino para el Plan Social. 

Por tanto, recomiendo que antes de ir habléis con vuestro CP o LEO de Japón para concretar que 

condiciones exactas vais a tener. También es cierto que en alguna otra ocasión las dos 

estudiantes con las que estuve, me hicieron alguna receta japonesa o cocinaron para mí. 

Además, en el hospital, algunos doctores insistieron y me invitaron a comer o cenar varias veces. 

Si te gusta la comida japonesa, Hokkaido es un lugar idóneo para probarla puesto que al ser una 

isla, tiene bastante mar y hay productos frescos. Algunas comidas típicas de Hokkaido eran el 

Ramen y los helados (soft ice-cream) puesto que la calidad de la leche allí es muy buena. Si por 

el contrario no te gusta, había varios restaurantes de otro estilo e, incluso, un restaurante 

español cerca del hospital.  

4. Plan Social 

A la vez que yo, había otra chica de la Republica Checa. A ambas nos prepararon una cena de 

bienvenida con comida tradicional japonesa de muy buena calidad y sake. Como he comentado 

anteriormente, Hokkaido es famoso por su naturaleza, por ello, para poder llegar a algunos 

puntos naturales turísticos, se necesita coche. Gracias a estar viviendo con estudiantes, nos 

pudieron acercar a ver el “Blue Pond”, Farm Tomita de Furano, un onsen natural, etc. También 

nos llevaron a comer otro día a un sitio donde tiran los noddles por una caña de bambú y tú los 

tienes que coger, bastante curioso la verdad.  

5. Recomendaciones 

En cuanto al dinero, yo aconsejo llevar la mayoría cambiado desde España o llevar euros en 

efectivos y cambiarlo en Japón. No es muy común poder pagar con tarjeta en Japón, de hecho, 

la mayoría de hostels y restaurante no te dan esa posibilidad. Si no quieres llevar tanto dinero 

en efectivo una opción es hacerte una cuenta EVO, la cual te permite sacar dinero sin comisión 

dos veces al mes. Lo malo de esta tarjeta es que te hace a veces un cambio de divisa un poco 

malo. Otra tarjeta que existe es la REVOLUT con ella puedes sacar hasta 200 euros al mes gratis 

y pagar hasta 6000 euros. Esta tarjeta te hace el cambio real. El inconveniente es el que hemos 

dicho antes, que no se puede pagar con tarjeta en todos los lados. En los supermercados sí que 



se suele poder pagar con tarjeta pero a veces las tarjetas europeas dan error. Para sacar dinero 

debes dirigirte a los cajeros “ATM”. Los puedes encontrar en la mayoría de supermercados o 

tiendas 24 horas (LAWSON, 7 ELEVEN, Family Mark, etc.).  

El trasporte suele ser bastante más caro que en España pero la comida suele ser más o menos 

igual de precio (depende del producto claro). Si quieres ir desde Asahikawa a Sapporo yo te 

recomiendo que compres el ticket en el LAWSON que hay dentro del hospital porque es más 

barato. Además, para saber más consejos puedes preguntar a la gente de allí que es muy maja 

y se vuelcan un montón por ayudarte.  

Respecto al vuelo Tokyo-Asahikawa, yo volé con una compañía llamada AIR DO. Esta compañía 

tiene una oferta especial, llamada Welcome to Hokkaido, donde si tienes pasaporte no japonés 

y un vuelo internacional, te sale el billete casi a mitad de precio. Puedes consultar las condiciones 

en la página web.  

Si quieres visitar más sitios de Japón además de la isla Hokkaido, yo te recomiendo que te 

reserves unos días puesto que los fines de semana es muy difícil realizar un viaje a Tokyo o 

ciudades así ya que tienes que coger el avión sí o sí. En mi caso, yo me reservé 5 días y visité 

Tokyo, Kita-Kamakura y Nikko. Me arrepiento de no haberme dejado más días para visitar 

ciudades como Kioto, Nara, Osaka, etc. Así que tendré que volver jajajaja. Los fines de semana 

se pueden dedicar más a conocer la isla y a aprovechar la oportunidad de estar en ella. Es cierto 

que no estaba dentro de mis preferencias, pero, sin embargo, pienso que gracias a este 

intercambio he podido descubrir la isla Hokkaido mucho mejor que si lo hubiera hecho por mi 

cuenta porque, como he dicho antes, hay muchos sitios que necesitas ir en coche.  

Cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo por email: 

barbara.corvillo@gmail.com 
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