Kabira Ishigaki
Japón

En el corazón del archipiélago de Okinawa, un fondo
marino sin igual.

Puntos destacados del
Resort:
• Inmersión con botella* o snorkeling en los
lugares más bellos de Japón
• Pescados, sopas y legumbres especiadas,
descubra la gastronomía nipona
• Excursiones*: para descubrir la naturaleza
y las riquesas culturales de la isla
• Degustar sushis, sashimis y otras
especialidades japonesas

∑ JAPÓN – KABIRA ISHIGAKI

CLUB MED KABIRA ISHIGAKI
ISHIGAKI 1
BANCHI,KABIRA-ISHIGAKI CITY, OKINAWA, Okinawa
907-0453, JAPON

Resumen
Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado
las medidas de seguridad necesarias para ofrecerte una
estancia inolvidable.

Deportes y Actividades
Todo lo que necesitas está en la aplicación de My Club
Med - tu compañero de viaje ideal para preparar y
organizar tu estancia. Descubre el mapa, las instalaciones
y las actividades del Resort, y disfruta los servicios para
aprovechar al máximo tu estancia.
Descarga My Club Med App desde la App Store o Google Play
Servicio "Easy Arrival"* (Facilitar mi llegada)
Regístrate y gestiona tus datos en línea, prepararemos todo
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Información para la supervisión de los niños
Cuenta del Club Med en línea
Disponible en su Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo de los Resorts*

Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Windsurf

Acceso libre

Con un coste
extra

Clases colectivas
para todos los
niveles

ü

Submarinismo*

ü

Edad mínima

Fechas disponibles

8 años

Siempre

10 años

Siempre

Kayak

Libre acceso

16 años

Siempre

Stand Up paddle

Libre acceso

8 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Con un coste
extra

ü

Tiro con Arco
BTT

Acceso libre

Siempre

Principiante y
avanzado

ü

Trapecio y circo

11 años

Siempre

4 años

Desde 29-04-2023 hasta
09-11-2023

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Tenis

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

Yoga*

Clases colectivas
de iniciación /
Clases colectivas
para todos los
niveles

11 años

Siempre

ü

*Bajo demanda
**depending on daily weather and tide conditions
*** Coste extra para reservas previas de green
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Deportes y Actividades

Lecciones
grupales
Snorkeling
Team sports*

Con un coste
extra

Edad mínima

Clases colectivas
de iniciación

Fechas disponibles
Siempre

ü

Libre acceso

ü

Diversión*
Actividades en la piscina

Acceso libre

8 años

ü

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

Siempre
Siempre

12 años

Siempre

Badminton

Libre acceso

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Todos los niveles

Siempre

Paseos acompañados

ü

Siempre

Billar americano*

Libre acceso

Squash

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Sanshin lessons*
Excursion*

ü

ü

Siempre

ü

Siempre

*Bajo demanda
**depending on daily weather and tide conditions
*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas
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PISCINA PRINCIPAL

PISCINA INFANTIL

Piscina exterior

Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua
dulce dividida en dos (con
zona infantil) se encuentra en
el centro del complejo.

Piscina lagunar de agua dulce,
dividida en dos.
Esta piscina está ubicada
dentro del complejo del Mini
Club Med® y los niños pueden
utilizarla durante el horario de
apertura del club.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Baby Gym

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases colectivas

Siempre

Junior Club Med

Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Paddle yoga,
Servicios e Instalaciones

11-17 años

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Desde 11-02-2023 hasta 19-02-2023
Desde 01-05-2023 hasta 05-05-2023
Desde 22-06-2023 hasta 03-09-2023
Desde 16-09-2023 hasta 08-10-2023

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Club Med Amazing Family!, Show Time en familia, Family "Big
Snack"

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Show Time en familia,
Actividades creativas y artísticas, Family "Big Snack", Torneos
familiares y juegos

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Actividades
creativas y artísticas, Family "Big Snack", Torneos familiares y
juegos, Canchas de tenis de libre acceso , Tabla de windsurf
de libre acceso

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Edad
0-2 años

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

Club Med Baby Welcome®

2-3 años

Pyjamas Club®

4-10 años

Pyjamas Club®
*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
EL BAR MARINA
Bar principal
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El restaurante principal
Restaurante principal
En el centro del complejo, el restaurante (situado al lado del bar) sirve una amplia
variedad de platos internacionales con un énfasis en la comida tradicional asiática.
Deje que nuestro personal lo guie en la elección entre una gran variedad de platos
exóticos. Los padres pueden utilizar la zona para bebés para preparar comidas
para sus bebés. Esta es una zona de no fumadores. Tablas para 2 a 8 personas,
equipadas con sillas altas y cojines elevadores para los niños.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
Junior Familiar

Deluxe

Area mínima
(m²)
31

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-3

Bañera, Ducha, Aseos
separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios
(gorro de ducha, kit de
tocador, kit de manicura,
etc…), Zapatillas, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Ducha, Bañera, Aseos
separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Superior
Familiar

31

1-4

Habitaciones Superior
Junior Familiar
comunicadas

62

4-6

Habitación Deluxe Junior 31
Familiar - Vista Mar

1-3

62

4-6

Habitaciones Deluxe
Junior Familiar
comunicadas - Vista Mar

Habitación Deluxe Junior 31
Familiar - Terraza, Jardin
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Lo más destacado

Lado jardín

1-3

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Limpieza,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Limpieza,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
31

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Lado jardín

1-4

Habitaciones Deluxe
Junior Familiar
comunicadas Terrazas, Jardines

62

Lado jardín

4-6

Suite

62

Área de dormir
separada para los
niños., salón, Sala
de estar separada

1-4

Bañera, Ducha, Aseos
separados, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Habitación Deluxe
Familiar - Terraza, Jardin

Suite
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Instalaciones y servicios

Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Limpieza,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Almuerzo gratis para G.M®
que llega antes de las 3 pm,
Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Toalla de playa, Limpieza,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Mandara
Discover one of the most ancient of Asian rituals, blending beauty and exotic luxury. Combining Balinese traditions and
European techniques, Mandara makes the art of treatment an experience of generosity. Since the dawn of time, this
passion for equilibrium and the moment of grace touches the very soul.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Island Hopping (Iriomote, Yubu and Taketomi Island) / Blue Cave / Discovery Hiking / Mangrove
Stand up Paddle / Manta Snorkelling

• Baño de cultura : Ishigaki Yaki (cerámica) (a la carta) / "Baño de Cultura": Descubra Kabira / Taketomi Island
• Sed de emociones : Pesca en alta mar a Ikumimaru

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED KABIRA ISHIGAKI
ISHIGAKI 1
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horarios de llegada / salida del Resort:
Para todas las estadías, llegada entre 15 horas y 20 horas.
En caso de una llegada anticipada y en función de la disponibilidad,
el almuerzo propuesto podrá tener un suplemento.
- Habitación a disposición por la tarde
- El día de la salida, la habitación debe liberarse a las 09h00- salida
del Resort a las 15hs (desayuno y almuerzo incluido)
TRASLADOS
Traslado de/a aeropuerto de Ishigaki (30 min.)
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