Miches, República Dominicana

DESTINOS EXCEPCIONALES. LUJO. SERVICIO PERSONALIZADO
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El lugar de sus sueños
REALMENTE ESTÁ SUCEDIENDO

Villas de Finolhu, Kani, Maldivas
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EDITORIAL

D

escubra un tiempo y espacio diferente
en su paraíso personalizado. Donde la
libertad, privacidad y el placer están
incluidos.

Desde nuestros inicios en 1950, encontrar los destinos
más extraordinarios del mundo ha sido nuestra
misión. Como resultado, hoy en día, los resorts de
Club Med se encuentran en el corazón de parques
nacionales, selvas tropicales, playas privadas y
prístinas, en lo alto de las majestuosas montañas
Alpinas y cerca de las maravillas del mundo.
Nuestra Exclusive Collection, el nivel más alto de los
resorts en nuestra gama de productos, te da acceso
a escapes perfectos donde los sueños se vuelven
realidad, donde los deseos son cumplidos con
inigualable hospitalidad y servicios excepcionales.
Está cordialmente invitado a explorar nuestra
Colección Exclusiva y las diferentes experiencias de
lujo que ofrecemos alrededor del mundo.

Xavier Mufraggi
CEO Club Med Norteamérica
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Miches, República Dominicana
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EXPERIMENTE UN MUNDO DE LUJO

Villas privadas levantadas en pilotes sobre el agua, chalets en la montaña alpina con una espectacular vista panorámica, cruceros en un
elegante velero de cinco mástiles, espacios Exclusive Collection en México, el Caribe y alrededor del mundo, mezcla destinos extraordinarios
con habitaciones lujosas e inigualable hospitalidad, así como servicios personalizados que incluye:
servicio de champagne, cocina refinada, servicio al cuarto, servicio privado de concierge.
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VILLAS &
CHALETS

Disfrute la privacidad de su
espacio, el servicio personal de
un mayordomo y acceso a las
actividades y servicios del resort.

RESORTS
EXCLUSIVE
COLLECTION

Los resorts de mayor prestigio
de Club Med.

CRUCEROS

Un excepcional crucero de
5 mástiles, el resort itinerante
de nuestra Exclusive Collection
navegando entre el Caribe y
el Mediterráneo.

ESPACIOS
EXCLUSIVE
COLLECTION

Un refugio privado que incluye
suites y servicios exclusivos
dentro de un resort.
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O

Velero de
5 mástiles
—
Página 32-33

Espacio Jade
Cancún, México
—
Página 24-25

UN MUNDO DE
EXPERIENCIAS
EXCEPCIONALES
Espectaculares oasis, refugios lujosos en un mar
de destinos mágicos – un nivel de excelencia y
felicidad con el que usted ha soñado.
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Espacio Tiara
Punta Cana,
República Dominicana
—
Página 26-27
Miches
Playa Esmeralda,
República Dominicana.
—
Página 16-21

EL CARIBE &
COSTA AMERICANA
Espacio La Réserve
Rio das Pedras, Brasil
—
Página 28-29

Chalets de Valmorel y
espacio Le Lodge
Valmorel, Francia
—
Página 12-13, 22-23

Espacio Le Refuge
Val d'Isère, Francia
—
Página 22-23

Espacio Le Belvédère
Les Arcs Panorama, Francia
—
Página 22-23

ALPES FRANCESES
Resort Cefalú
Sicilia, Italia
—
Página 14-15

COSTA
MEDITERRÁNEA

ASIA &
OCÉANO ÍNDICO
Espacio Le Riad Marrakech,
Marruecos
—
Página 30-31

Villas de Finolhu
y espacio Manta,
Islas Maldivas
—
Página 10-11

ÁFRICA &
ORIENTE MEDIO

Villas de Albion
y el resort La Plantation
d´Albion, Islas Mauricio

T9

VILLAS & CHALETS
Villas de Finolhu
Islas Maldivas
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EL MUNDO
PARA USTED

l horizonte se extiende en un mar azul claro,
característico de la isla privada de Gasfinolhu.
Relájese en una terraza junto a la alberca privada de
su Villa, disfrutando de la belleza y tranquilidad de
la laguna. Mientras tanto, un mayordomo personal atenderá
amablemente cada una de sus necesidades…

TODO INCLUIDO - LA RECETA
DE LA FELICIDAD
 52 Villas eco-chic privadas cada
una con piscina
 Un mayordomo privado y
servicios especializados
 Restaurante Motu, Club Med Spa
by Cinq Mondes®*, pool bar, cancha
de tenis y mucho más

Esto no es un sueño. Las galardonadas Villas de Finolhu,
situadas en hermosos alrededores naturales, son un oasis
de paz y privacidad que lo dejará sin aliento. Ya sea que su
bungalow sobre agua se encuentre en una mágica laguna
azul, o en las playas de blanca arena, los interiores de cada
residencia magnífica y ecológica está amueblada lujosamente
por el renombrado diseñador Yuji Yamazaki. Cada comodidad
que se pueda imaginar está a su alcance. Tratamientos de
belleza en el Club Med Spa by Cinq Mondes®*, cenas gourmet,
elegantes veladas, proyección de películas al aire libre junto
al mar, espectaculares vuelos en hidroaviones… y no se olvide
del buceo, navegar en vela, yoga y el acceso a nuestro resort
Kani 4 y el Espacio Manta de nuestra Exclusive Collection, a
tan sólo cinco minutos en speed boat. Es todo suyo.
Con costo adicional.

*
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VILLAS & CHALETS
Chalets de Valmorel
Alpes franceses
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NOS VEMOS
EN LA CIMA

TODO INCLUIDO - LA RECETA
DE LA FELICIDAD
 59 Chalets con 2, 3 ó 4
habitaciones, cada una con acceso
directo a la pendiente y vista a
Mont Blanc
 Sus interiores cuentan con
elegantes habitaciones, baños,
cocina y full bar

I

magine, departamentos-chalets de estilo rústico en el
corazón de la región de Saboya en los Alpes franceses.
Después de un largo día en las pendientes, viva instantes
memorables junto a la chimenea mientras disfruta de un
té preparado por un “maître de chalet.”
Además de una velada privada en los suntuosos Alpes.

 Una sala de esquí exclusiva,
clases grupales de deportes
de nieve y clases privadas*
disponibles

Durante el invierno, están disponibles diferentes deportes,
tales como; esquí, snowboard, esquí de fondo, caminatas con
raquetas de nieve, caminata nórdica, con programas para clases
grupales impartidas por instructores profesionales de esquí, de
la Escuela Nacional de Esquí (ESF, por sus siglas en francés).
Los huéspedes del chalet tienen una sala de esquí privada, acceso
Premium a los servicios y amenidades del resort Club Med
Valmorel, tales como el Club Med Spa by Carita®*, baño turco,
jacuzzi, alberca climatizada, restaurantes y bares.
Con costo adicional.

*
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RESORTS

Cefalú
Sicilia, Italia

PURE SICILIAN
ART DE VIVRE

D

éjese llevar por los acantilados
escarpados ubicados en lo alto con una
vista impresionante sobre la bahía de
Cefalú. Relájese en la terraza de su suite
privada frente al mar, combinando la elegancia
barroca, con el diseño minimalista que produce
una experiencia elegante e intrínseca. Disfrute los
alimentos hechos de productos frescos. En Il Palazzo,
el restaurante de especialidades, con un menú
que contiene todos los grandes sabores de Sicilia
diseñado por la Chef Andrea Berton premiada con
una estrella Michelin.
Aproveche un nuevo y elegante estilo de vida
italiano que redefine el tiempo libre como usted lo
sabe. Experimente el balance perfecto de la felicidad
y la comodidad, emulada por la dualidad del cielo
y el mar apreciados desde cualquier lugar.
Un encantador encuentro con el espíritu seductor
de Sicilia, descubrirá una isla llena de historia, a sólo
unos pasos de la ciudad de Palermo.
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TODO INCLUIDO - LA RECETA
DE LA FELICIDAD
 35 acres de acantilados
escarpados sicilianos
 Habitaciones de lujo con
impresionantes vistas al Mar
Mediterráneo
 Una ubicación privilegiada para
explorar los lugares más hermosos
de la región

CLUB MED
IDENTITE CEFALU

BLANC

Nº dossier : 20170069E
Date : 29/05/17
Validation DA/DC :
Validation Client :
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INAUGURACIÓN DICIEMRE 2019

RESORTS

Miches
Playa Esmeralda
Miches, República Dominicana

UN OSASIS
ECO-CHIC

P

resentamos el primer resort de nuestra
Exclusive Collection en América. Miches
es un paraíso escondido que cuenta con
kilómetros de costas vírgenes. Descubra
las ballenas nadando en las costas de la Bahía de
Samaná, La afamada cima, Montaña Redonda, así
como también la cascada el Limón.
La inigualable belleza de esta región seguramente
provocará que añada a su lista de deseos, visitar
Club Med Miches Playa Esmeralda.
Disfrutará de un hospedaje lujoso y modernos
espacios lounges. Esta impresionante propiedad
eco-chic cuenta con cuatro villas en un resort,
diseñado para los románticos, aventureros y para
quienes buscan la comodidad. Sea uno de los
primeros en visitar las playas vírgenes de este oasis
en el Caribe, inmersas en escenarios tropicales.
Imágenes ilustrativas.

*
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TODO INCLUIDO - LA RECETA
DE LA FELICIDAD
 93 acres con palmeras exuberantes
y aguas color azul cristalino
 Un spa rejuvenecedor y ambientes
wellness
 Excursiones culturales para disfrutar
de las maravillas de la región

CLUB MED
IDENTITE MICHES

BLANC

Nº dossier : 20170391E
Date : 22/05/18
Validation DA/DC :
Validation Client :
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DISEÑADA PARA FAMILIAS

Un Resort,
Cuatro Villas Boutique

EXPLORER
COVE

U

n refugio dinámico que ofrece a
las familias un tesoro escondido
de actividades. Juegue con sus
hijos todo el día o deje que
conozcan nuevos amigos en los clubes de
niños que se encuentran cerca. Disfrutará cada
noche de un auténtico escenario como una
estrella del Caribe.
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DISEÑADA PARA TODOS

CARIBBEAN
PARADISE
onozca los vivos colores y ritmos
de República Dominicana. Elija
su experiencia entre actividades
junto a la alberca, veladas y
alcance gastronómico de talla internacional.
Sienta la energía del Caribe inspirada por la
flor exótica de la región.

T 19

DISEÑADA PARA PAREJAS

ARCHIPELAGO

V

iva unas vacaciones en un lugar
donde al caminar verá el infinito
azul del mar. Desde su propia
alberca en la habitación que se
encuentra a tan sólo unos pasos de la playa
virgen, podrá disfrutar de un refugio perfecto.
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DISEÑADA PARA ADULTOS

EMERALD
JUNGLE
ierre los ojos e imagínese en un
oasis de serenidad. ¿Qué escucha?
¿El movimiento de hojas de las
palmeras o tal vez los “ohms” de la
clase de yoga? Imagínese descansando en el
exclusivo Zen Oasis para adultos a sólo unos
pasos del spa.
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ESPACIOS

3 Espacios Exclusive Collection
en resorts de esquí
Le Refuge | Val d’Isère,Francia
Le Lodge | Valmorel, Francia
Le Belvédère | Les Arcs Panorama, Francia

¡EXCEPCIONAL!

E

stos espacios de lujo y privados de nuestra
Exclusive Collection, están en el corazón
de un resort 4 . Disfrute su propio espacio,
aproveche los servicios Premium, y
todas las actividades del resort 4 . Un Espacio
de Exclusive Collection ofrece alojamientos
acogedores y elegantes, además de los beneficios
exclusivos como los servicios de concierge y el
acceso privado al "ski room" o al "área lounge".

Val d’Isère

Simplemente experimente el lujo de vacacionar con
Club Med. Disfrute de una serie de beneficios de lujo
desde el momento en que se levanta para desayunar
en la cama hasta su última copa de champagne por la
tarde. Los Espacios de nuestra Exclusive Collection
¡tienen todo lo que ha soñado!
Ubicados en los Dominios de esquí más grandes
del mundo, estos Espacios de Exclusive Collection
ofrecen el marco perfecto de unas inolvidables
vacaciones de esquí.
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Valmorel

Les Arcs Panorama
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ESPACIOS

Jade

TODO INCLUIDO - LA RECETA
DE LA FELICIDAD

Cancún, México

 Alberca privada para los
huéspedes de Exclusive Collection
y un bar con servicio completo

UN REFUGIO PRIVADO
Y DINÁMICO

I

magine un día lleno de sol en el resort delineado por
tres playas de arena blanca y las aguas cristalinas de
color azul zafiro del gran Arrecife Mesoamericano
de Cancún… Sin duda alguna, usted ha encontrado
las mejores playas de la península.
Un refugio tranquilo con piscina infinity, bar, suites con
vista al mar, servicio privado de concierge, excursiones*
a los ríos y ruinas Mayas, así como también prioridad en
reservaciones para el spa by L´Occitane®.
Con costo extra.

*
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 Cocina gourmet con exquisitas
especialidades de la región
 Una cava de vinos nacionales
e internacionales
 Esquí acuático o wakeboard
en la laguna
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ESPACIOS

Tiara
Punta Cana, República Dominicana

UN PARAÍSO
TROPICAL
uites ubicadas frente al mar y jardines
fragantes… Ha encontrado el paraíso.
En el corazón de un inmenso resort,
el Espacio Tiara de nuestra Exclusive
Collection es un espacio tranquilo y reservado
con piscina infinity al mar Caribe.
Amablemente un concierge privado atenderá
cada una de sus necesidades, desde servicio al
cuarto todo el día hasta las reservaciones en el
Club Med Spa by L´Occitane®*, paquetes de golf*
en los campos de golf La Cana y Corales ubicados
frente al mar, incluso reservar su propio chef*
para un asado.
Además de las actividades náuticas y deportes CREACTIVE; nuestra carpa inspirada en el arte de
las acrobacias ofrece más de 25 actividades para
todas las edades.
Con costo extra.

*
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TODO INCLUIDO - LA
RECETA DE LA FELICIDAD
 32 suites frente al mar con
piscina privada exclusiva de
Tiara y servicio de bar
 CREACTIVE, espacio
dedicado a las artes circenses
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ESPACIOS

La Réserve
Rio das Pedras, Brasil

RESERVE UN
LUGAR EN LA
NATURALEZA
xperimente el resultado del lujo, la
privacidad y el confort al hospedarse
en La Réserve, un Espacio de nuestra
Exclusive Collection, ubicada en la
naturaleza de Rio das Pedras. Aquí, los huéspedes
pueden apreciar, desde su amplio pent-house,
la vista impresionante del mar resplandeciente,
la Mata Atlántica, la reserva natural y la selva
tropical, así como también disfrutar de su piscina
privada y el lounge bar, además de una gran
cantidad de amenidades exclusivas que ofrece este
resort ecológico y espectacular.
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TODO INCLUIDO - LA RECETA
DE LA FELICIDAD
 Piscina privada con servicio de bar
 Esquí acuático o wakeboard
 Excursiones guiadas dentro de sus
únicas selvas tropicales
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ESPACIOS

Le Riad
Marrakech La Palmeraie, Marruecos

UN PARAÍSO
AFRICANO

D

isfrute del Espacio Le Riad de nuestra
Exclusive Collection localizada en el
corazón de Marrakech La Palmeraie que
ofrece un sinnúmero de amenidades y
servicios que lo haga sentir como un sultán.
Experimente Le Riad, Exclusive Collection,
un rubí en la corona de oro de Marrakech. Más allá
de las comodidades casi Zen que ofrece su suite con
jardín, los huéspedes de Le Riad tendrán prioridad
para ingresar a los restaurantes especializados del
resort y al Club Med Spa by Cinq Mondes®*, así como
también el acceso al Bar du Riad. Un bar elegante y
apartado.
Con costo extra.

*

TODO INCLUIDO - LA
RECETA DE LA FELICIDAD
 Situado en el palmeral más
antiguo de Marruecos, un oasis
lujoso con hermosos jardines
 Cocina gourmet con
especialidades auténticas de
la región
 Una piscina privada y un
restaurante con servicio de bar
completo para los huéspedes
de nuestra Exclusive Collection
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CRUCEROS

Club Med 2
Mediterráneo y Caribe

NAVEGUE HACIA
EL HORIZONTE

C

ada cabina es de primera clase,
con vista al mar. Disfrutará de una
exquisita gastronomía, veladas y
cocteles, deportes acuáticos, clases
de fitness, albercas de agua salada, Club Med
Spa by Carita®* y los mejores puertos de escala.
Durante el verano descubrirá nuevos tesoros
culturales en las costas del Mediterráneo y en el
invierno viajará a través de las aguas templadas
del Caribe. El Club Med 2 cuenta con 170 cabinas
Club, 5 cabinas de Lujo. 10 Suite Lujosas y una
exclusiva suite naviera.
Reserve excursiones* para explorar las maravillas
naturales y culturales personalizadas. Lo único
que necesita es relajarse y dejarse llevar.
Con costo extra.

*
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TODO INCLUIDO - LA
RECETA DE LA FELICIDAD
 Velero de 5 mástiles (637 pies)
 8 cubiertas de teca, 2 albercas
de agua salada, 2 saunas y 2
restaurantes gourmet
 Centro de deportes náuticos
con acceso directo al mar
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Hasta Pronto
LOS RECUERDOS LO ESPERAN
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