
El monte Tabashine se encuentra en el lado este de la ciudad de Hiraizumi, una ciudad con la designación de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Al pie de la montaña se encuentra una casa rodeada de la tranquilidad 
del campo. Esta casa japonesa de 150 años de antigüedad es el hogar del Club Hiraizumi y está bellamente 
reconvertida en un alojamiento que sirve solo a un grupo de huéspedes por día. ¡Bienvenido al Club Hiraizumi!

Los servicios de restauración 
están disponibles para las 
comidas a petición de la 
clientela. Háganos saber sus 
necesidades en relación con 
el uso del alojamiento. 
Tenga en cuenta que es 
posible que se apliquen 
cargos adicionales.



Hou s e  l a y o u t

La casa alberga tres habitaciones de estilo japonés y 
una habitación de estilo occidental. Como si 
señalara el comienzo de un día maravilloso, la luz 
del sol de la mañana brilla desde la amplia terraza.

La casa tiene dos baños, una bañera 
de madera “hinoki” (ciprés japonés) 
y un baño modular. Las maravillas 
de la bañera “hinoki” son la elegante 
fragancia y el tacto suave de la madera. La fragancia única que se libera cada vez que la bañera 
se moja con agua tibia crea un momento único para que se relaje durante el baño.

〒029-4101
78-1, Maebayashi, Nagashima, 
Hiraizumicho, Nishiiwaigun, Iwate

0191-26-0015
hiraizumi-club .jp

Además, las batas “samue”, 
proporcionadas con el servicio, 
son ropa informal japonesa 
tradicional. En su origen, eran 
la vestimenta de trabajo de los 
monjes y las usaban para 
hacer las tareas diarias. Puede 
sentirse confortable en un 
“samue” independientemente 
de la temporada.

By car
Access

H o u s e  l a y o u t

Precio
100,000￥ por noche (más impuestos)

Limitado a un solo grupo de huéspedes

Número máximo de huéspedes
9  p e r s o n a s

Hora de entrada:
De 3 p. m. a 9 p. m.

In f o rma t i on

Hora de salida:
Hasta las 10 a. m.

By public transport
Reservation

booking.com  hiraizumi club 


