Tomamu Hokkaido
Japón

Experiencia a vacaciones de montaña en Hokkaido,
Japón, una onda diferente con infinidad de aventuras
emocionantes.

Puntos destacados del
Resort:
• Explore los colores de Hokkaido, con un
fascinante programa de excursiones
• Testigo del impresionante Mar de Nubes
desde la terraza de Unkai durante el
amanecer.
• ¡Disfrute de la diversión en Mina Mina
Beach, la piscina interior de olas más
grande de Japón!_x000D_
_x000D_
• Saboree la especialidad Hokkaido, de la
granja a la mesa - Yakiniku barbacoa
• Descubra el sabor de Japón, con sesiones
de degustación de whisky japonés y sake
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CLUB MED HOKKAIDO TOMAMU
NAKA-TOMAMU
Hokkaido
079-2204, JAPÓN

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 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*

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

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Deportes de aguas bravas*

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

ü

6 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

4 años

Siempre

ü

6 años

Siempre

ü

4 años

Siempre

11 años

Siempre

8 años

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Tenis

Acceso libre

Con un coste
extra

Iniciación

Tiro con Arco
Trapecio y circo
BTT

Clases colectivas
para todos los
niveles

Senderismo*

Clases colectivas
para todos
los niveles /
Iniciación

ü
ü

Equitación*

Siempre

ü

Diversión

Siempre

Actividades en piscina

Libre acceso

16 años

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Clases de cocina

Clases colectivas
para todos los
niveles

Siempre

Paseos por la naturaleza

Clases colectivas
para todos los
niveles

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Deportes y Actividades

Lecciones
grupales

Acceso libre

Fitness
Excursion*

Edad mínima

ü

Billard*
Ping pong

Con un coste
extra

Fechas disponibles
Siempre

Libre acceso

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso / Iniciación

16 años

ü

ü

Siempre
Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green

4

Fecha de publicación 06/01/2023 La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y
completa, contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia

∑ JAPÓN – TOMAMU HOKKAIDO

Piscinas

Piscinas
PISCINA MINA MINA
Piscina interior
Climatizada
G.Ms are offered free access
to "Mina Mina Beach", which
is the largest indoor wave
pool in Japan. It is located
right in front of the Resort.
Closed april-may and
october-november.
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Niños

Club de Niños
Edad
2-3 años

Nombre

Actividades incluidas

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Espectáculos, Excursiones

Siempre

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases en grupo,
Espectáculos, Paseos lúdicos

11-17 años

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases en grupo,
Espectáculos, Services and
facilities

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Desde 01-05-2023 hasta 05-05-2023
Desde 22-06-2023 hasta 03-09-2023
Desde 16-09-2023 hasta 08-10-2023
Desde 21-10-2023 hasta 05-11-2023

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Show Time en familia, Family "Big Snack"

4-10 años

Show Time en familia, Family "Big Snack", Torneos familiares
y juegos, Canchas de tenis de libre acceso , Paseos
acompañados

11-17 años

Show Time en familia, Family "Big Snack", Torneos familiares
y juegos, Nordic walk, Canchas de tenis de libre acceso ,
Paseos acompañados

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

2-3 años

Pyjamas Club®

4-10 años

Pyjamas Club®

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
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Itara
Restaurante principal
Un restaurante con un buffet internacional y lo mejor de la cocina japonesa.

UNKAI
Bar principal

Haku

ZEN BAR
Wine Bar

Este restaurante de especialidades abierto para el desayuno tardío; la cena servida
en la mesa, ofrece especialidades japonesas como Yakiniku - barbacoa japonesa.

Restaurante de especialidades
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
Familiar - Vista Montaña
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Area mínima
(m²)
38

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-4

Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Bañera, Doble
lavamanos , Zapatillas
Bañera, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Bañera, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Doble lavamanos , Aseos
separados, Zapatillas,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Bañera, Espejo de aumento
Bañera, Doble lavamanos
, Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Superior

38

1-2

Habitación Superior
Junior Familiar

42

1-3

Habitación Superior
Familiar

38

1-4

Habitación Superior
Master Familiar

69

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

38

1-2

Habitaciones Superior
Junior Familiar
comunicadas

84

1-6

children Area

1-5

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Fecha de publicación 06/01/2023 La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y
completa, contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia

∑ JAPÓN – TOMAMU HOKKAIDO

Instalaciones

Categoría

Nombre

Deluxe

Habitación Deluxe
- Vista Bosque

Suite

Suite Familiar

Suite Familiar Master
- Vista Montaña
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Area mínima
(m²)
38

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Sala de estar

1-3

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje, Pool
towel, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled weekly

55

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

1-5

72

1-5
Habitación familiar
en dúplex, Área de
dormir separada para
los niños., salón

Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Bañera
Ducha, Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios
(gorro de ducha, kit de
tocador, kit de manicura,
etc…), Bañera, Bidet
Bañera, Ducha, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Amenities:
accesorios (gorro de ducha,
kit de tocador, kit de
manicura, etc…), Bidet

Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Servicio
nocturno de apertura de
cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Limpieza, Pool
towel, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Nature getaways : Pesca / Grandeur Nature: Unkai terrasse

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED HOKKAIDO TOMAMU
NAKA-TOMAMU
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRASLADOS

3 p.m.
10 a.m.
HORARIO DE LLEGADA/ SALIDA
** Para todas las estancias, llegada entre las 15 am y las 20 pm; en
caso de llegar más temprano y en base a la disponibilidad el almuerzo
en el Resort se ofrecerá con un cargo adicional.
- Habitación disponible por la tarde
- El día de salida, se ruega dejar la habitación a las 10h - salida del
Resort a las 15h (desayuno y almuerzo incluidos).
** Semana Libre (no empieza con el domingo)
- Llegada entre 17 h y 20 h
- Habitación disponible por la tarde
- El día de salida, se ruega dejar la habitación a las 10h - salida del
Resort a las 17 h (desayuno y almuerzo incluidos).

Taslado de/a aeropuerto de Obihiro (70 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Chitose (96 min.)
Transfert del / al aeropuerto de Chitose (96 min.)
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