Sahoro Hokkaido
Japón

Esquíe al otro lado del mundo y sumérjase en la cultura
japonesa.

Puntos destacados del
Resort:
• Descubra el arte de vivir nipón
• El confort refinado de una amplia suite
de 74 m²
• Sus hijos perfeccionando su cuña o
slaloms en una suave nieve polvo
• NUEVO:
Acceso directo desde el aeropuerto de
Chitose
Restaurante principal completamente
rediseñado
Nuevo restaurante de especialidades de la
isla de Hokkaido
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Sahoro Hokkaido

CLUB MED SAHORO
KARIKACHI KOGEN SHINTOKU-CHO, KAMIKAWA-GUN - HOKKAIDO, Hokkaido
081 0039, JAPÓN

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

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 online, prepararemos todo
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Detalles sobre el equipo de esquí y snowboard
Inscripción para las clases de esquí
Información para la supervisión de los niños
Cuenta online de Club Med
Disponible en el Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo Resort*

Mapa del área de esquí
Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica

Green Globe : Certificación Green Globe International, premiando a nuestros Resorts por el desarrollo sustentable
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Mapa del área de esquí
SAHORO
1030 metros
Altitud máxima

400 metros
Resort de ski-in / ski- out

420 metros
Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

25

7

5

9

km

Pistas de esquí
alpino

7

Zona(s) Freeride
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Esquí

Todos los niveles /
Libre acceso

4 años

Siempre

Snowboard

Cursos en todos
los niveles
(japonés / inglés)
/ Todos los niveles

4 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

16 años

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Fitness

Acceso libre

Con un coste
extra

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

Escalada

Libre acceso

Siempre

Badminton

Libre acceso

Siempre

Squash

Libre acceso

Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina

Libre acceso

Tenis de mesa

Libre acceso

16 años

Siempre
Siempre

Billar americano*
Excursion*

Siempre

ü

ü

Siempre

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscinas

PISCINA INTERIOR
Piscina interior
Climatizada
 iscina cubierta infinita
P
de agua dulce con grandes
aberturas acristaladas para
disfrutar de las vistas.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

2-3 años

Petit Club Med (de 2 a
3 años)*

Espectáculos, Talleres
creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años

Mini Club Med®

ESF group ski lessons
for adults, Las clases de
snowboard según la fórmula
de la estancia, Espectáculos

Siempre

Junior Club Med

Las clases de snowboard
según la fórmula de
la estancia, ESF group
ski lessons for adults,
Espectáculos, Servicios e
Instalaciones

Desde 11-02-2023 hasta 19-02-2023

11-17 años

®

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Actividades para niños
Edad
2-3 años

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

Show Time en familia, Family "Big Snack"

4-10 años

Show Time en familia, Acceso libre, Family "Big Snack"

11-17 años

Show Time en familia, Family "Big Snack", Espectáculos

Servicios para niños
Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Edad

Club Med Baby Welcome®

Pyjamas Club®

2-3 años

Easy Arrival

Pyjamas Club®

4-10 años

Pyjamas Club®

*Bajo demanda
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Alimentos y bebidas

Restaurantes
Bares
EL WAKKA
Bar principal

El Daichi
Restaurante principal
Una oferta de cocina internacional y tradicional japonesa se presenta en este
restaurante. Sus comidas despertarán sus 5 sentidos.
Un rincón para bebés permite a los padres preparar comidas para los pequeños.

Mina Mina
Restaurante de especialidades
Este restaurante especializado en la isla de Hokkaido te hará vivir o revivir la
experiencia del "nabe". El "nabe" es una sopa tradicional que se saborea en una
"olla" calentada por una estufa en la mesa y a la que añades varios ingredientes
a medida que avanzas. Es un plato familiar en Japón que es más un concepto
que una receta.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
Junior Familiar

Deluxe

Habitación Deluxe

29

1-2

Habitación Deluxe
Familiar -Salon Tatami

37

1-4

Habitación Deluxe Master 37
Familiar - Camas Tatami

2-5

Suite

7

Suite - Vista Montaña

Area mínima
(m²)
27

74

Lo más destacado

Área de dormir
separada para los
niños., salón

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-3

Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Bidet
Ducha, Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.), Bidet
Ducha, Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.), Bidet
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Albornoz, Zapatillas, Bidet
Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento, Bañera,
Doble lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Amenities:
accesorios (gorro de ducha,
kit de tocador, kit de
manicura, etc…), Bidet, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

1-5

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled weekly

Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Reserva prioritaria en el Club
Med Spa., Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Servicio de equipaje, Limpieza,
Priority booking at the Speciality
Restaurant, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Haz tu estancia súper especial

Club Med Spa
Discover the various wellness offerings that Kosora has to offer that has been tailored with experience and technology over
many years of experience.
With certifications by the Japan General Body Care Association and therapists with over 10 years of career experience,
entrust your body and mind for a relaxing experience.
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Haz tu estancia súper especial

Excursiones
• Esplendor Natural : Kasumi Waterfall Trekking & Tomraushi Onsen
• Sed de emociones : Air boarding
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Información práctica

CLUB MED SAHORO
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
HORARIOS DE LLEGADA/SALIDA
** Para todos los tipos estancia, llegada entre las 15h y 20h; En caso
de llegar más temprano, el almuerzo se ofrecerá (con un suplemento)
en función de la disponibilidad del Resort.
- Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
- El último día, te rogamos que liberes tu habitación a las 9 h.
- Salida del Resort a las 15 h (desayuno y almuerzo incluidos).
** Semana libre (no iniciando el domingo)
- Llegada entre las 17 h y las 20 h.
- Las habitaciones estarán disponibles por la tarde
- El último día, te rogamos que liberes tu habitación a las 10 h.
- Salida del Resort a las 17 h (desayuno y almuerzo incluidos).
TRASLADOS
Traslado de/a aeropuerto de Obihiro (75 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Chitose (130 min.)
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