
Calendario de vacaciones japonés

Vacaciones

01/01/2020

Año Nuevo
01/01/2021

14/02/2020

Día de San Valentín
14/02/2021

03/03/2020

Día de la Niña/Hinamatsuri
03/03/2021

14.03.2020

Día Blanco
14/03/2021

01/04/2020

Vuelta al colegio
01/04/2021

Marzo—abril

Temporada de floración  
de los cerezos/Hanami

29/04 – 06/05/2020

Semana Dorada
(semana nacional de vacaciones)
29/04 – 06/05/2021

10/05/2020

Día de la Madre
09/05/2020

Lo que compran los clientes

Bolsas de la suerte (un surtido de productos vendidos con 
un gran descuento) y productos para la temporada de 
rebajas de invierno (cuando se venden distintos productos 
con grandes descuentos).

Chocolate, joyas para hombres, corbatas, carteras, 
perfumes, regalos para hombres, tarjetas de felicitación, 
productos para repostería, papel de regalo y otras 
decoraciones asociadas con el Día de San Valentín.

Muñecas Hina, vestidos de niñas, regalos asociados 
con niñas.

Dulces, galletas, regalos pequeños (incluyendo joyas), 
flores y otros regalos para mujeres.

Productos escolares (incluidos papelería y fiambreras), 
cámaras digitales, cámaras de vídeo y tarjetas de 
memoria.

Aperitivos, bebidas, artículos de fiesta (incluidos 
sombreros de fiesta, disfraces y juegos), mantas, sillas 
plegables y productos relacionados con picnics.

Artículos de viaje, cámaras digitales, cámaras de vídeo y 
tarjetas de memoria.

Pequeños productos y regalos para mujeres (incluyendo 
joyas y perfumes), flores, tarjetas de felicitación y dulces 
(especialmente chocolate).

¿Deseas más información? Más información en sell.amazon.es/venta-global/japon

https://sell.amazon.es/venta-global/japon


Planificar con anticipación los periodos de 
compras de mayor demanda

21/06/2019

Día del Padre
20/06/2021

En julio (la fecha se anuncia poco antes)

Prime Day

En septiembre

Semana de Plata

Septiembre—octubre

Temporada del Día  
del deporte escolar

31/10/2020

Halloween
31/10/2021

27/11/2020 & 30/11/2020

Black Friday y Cyber Monday
26/11/2021 & 29/11/2021

27/11– 25/12./020

Navidad
26/11 – 25/12/2021

De mediados a finales de diciembre

Temporada Bonenkai

Regalos para hombres, incluyendo corbatas, libros, 
calcetines y perfumes.

Productos con gran descuento en todas las categorías.

Artículos de viaje.

Zapatillas deportivas para niños (sneakers), cámaras 
digitales, vídeos, tarjetas de memoria.

Disfraces de todo tipo, maquillaje, accesorios, máscaras, 
pelucas, bebidas y productos terroríficos como sangre 
falsa y lentillas.

Productos con gran descuento en todas las categorías

Artículos y decoraciones de Navidad, adornos, calendarios 
de adviento, tarjetas de felicitación, productos para 
envolver regalos y regalos para diferentes grupos de edad 
y géneros.

Artículos de fiesta, incluidos sombreros de fiesta, disfraces 
y juegos.

¿Deseas más información? Más información en sell.amazon.es/venta-global/japon
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