su primera vez
CON CLUB MED

PRESENTACIÓN

DESDE

1950
CREANDO ILUSION
PIONERO EN
CLUBES PARA NIÑOS
ACADEMIAS DE DEPORTES
TODO INCLUIDO
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bienvenidos a Club Med
BIENVENIDOS A LA FELICIDAD

Desde el mismo instante de su partida y hasta su regreso, todo lo que hacemos gira en torno
a conseguir que sus vacaciones sean felices. Hay opciones para que todo el mundo y, desde
luego, si los niños se la pasan bien, ustedes también se la pasarán bien.
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llegar

A SU RESORT

Transportes
No podría ser más fácil. Si tienen
pensado llegar en coche a Club Med,
la mayoría de nuestros Resorts tienen
zonas de estacionamiento (cubiertas y
descubiertas).
Villas de Finolhu 5 , Maldivas
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Club Med La Plantation d'Albion 5 , Isla Mauricio

Para más información,
reservar una lugar
de estacionamiento o
traslados, pónganse en
contacto
con su agente
de viajes.

El transporte desde y hacia el
aeropuerto o la estación de tren está
incluido en nuestro paquete con
vuelos (a la carta).

A su llegada, los G.O® les estarán
esperando para darles la bienvenida.
En caso de viajar por su cuenta,
también pueden solicitar el servicio
de traslados, pagando un suplemento.

Registrarse
Los domingos podrán registrarse
tranquilamente a partir de las 15 h,
y a partir de las 18 h el resto de días.

cuando

LLEGUEN AL RESORT
Desde el mismo instante de su llegada, Club Med se encargará de todo.

Les espera una bienvenida
muy especial
Nuestros GOs® les estarán esperando para recibirles cuando lleguen al
Resort. El Chef de Village también les
dará la bienvenida personalmente y,
junto con los GOs® les ofrecerá toda la
información que necesiten sobre sus
vacaciones, para que puedan relajarse
y disfrutar de su estancia.
Como estamos acostumbrados a recibir
a gente de todo el mundo, nuestros
GOs® hablan muchos idiomas. Sabrán
qué idiomas habla cada uno a través
de las banderas de sus insignias identificativas.

En la recepción
Cuando hayan llegado al Resort, se
les entregarán varios accesorios
que harán que su estancia sea más
cómoda.

• Su pulsera
Con ella, usted y su familia tendrán
acceso a todos los servicios e instalaciones de Club Med durante su estancia
(deportes, bar, comida, etc.). Hay dos
tipos de pulseras: una para mayores
de 18 años y otra para menores.

• El Club Med pass
Este pase les permitirá disfrutar de
algunos placeres adicionales. Carguen
en esta tarjeta los extras opcionales
de la boutique, el Spa o cualquier otro
servicio del Resort.

Lo sabían?
• GO® (Great Organisateur) : son el equipo de los Resorts de Club Med.
Personifican todos nuestros valores: un espíritu multicultural, mucha
amabilidad y responsabilidad. Están ahí para ayudarles con todo lo que
necesiten durante su estancia.
• GM® (Gentil Members) : así es cómo Club Med se refiere a sus huéspedes.
• Chef de Village : es el encargado del Resort y su misión es mantener
el espíritu Club Med.
• Crazy Signs® : es una costumbre de Club Med. Se trata de un baile que
se ha convertido en toda una tradición en los Resorts de Club Med y
que es un auténtico éxito, tanto entre los padres como entre los niños.
• Dress Code : cada noche, su GO® se vestirá de acuerdo con el tema del día.

8

los niños
SE QUIEREN DIVERTIR
De una manera divertida e interactiva, los niños y las niñas
descubren cosas sobre sí mismos, los demás y el mundo que les
rodea. Volverán a casa con un montón de recuerdos y experiencias.
No olviden traer el
historial y los certificados
médicos de su hijo o hija.
Los niños menores de
6 años los necesitarán
para inscribirse al Baby*®,
Petit*®,
Mini Club Med®.

¡Entretenimiento!

• Baby Club Med®* (4-23 meses)

Entretenimiento y diversión en un
ambiente relajado; descubrimiento
de nuevas pasiones por el deporte, la
expresión creativa y el arte; amistad
con otros niños y con GO® de todo el
mundo. Todo esto acaba dando como
resultado una experiencia inolvidable
que los niños recordarán durante
años.

Por supuesto, las familias con bebés
también son bienvenidas y les
ofreceremos un amplio abanico de
servicios para que su estancia sea
agradable y libre de preocupaciones.

En buenas manos
Nuestros Clubes para Niños también
son geniales para los padres, pues
se pueden relajar sabiendo que sus
pequeños están en buenas manos con
nuestros GO® profesionales. Todos
ellos son cuidadores con formación
especializada o con una amplia
experiencia.

Página 12

• Petit Club Med®* (2-3 años)
Para los niños de 3 años que se apunten
al Petit Club Med®, ofrecemos clases
personalizadas que les ayudarán a
descubrir actividades como el tenis
y el golf.*
Página 14

• Mini Club Med®

(4-10 años)

Los niños de 4 a 10 años pueden
elegir entre una gran variedad de
actividades, desde deportivas hasta
artísticas y culturales.
Página 16

• Juniors’ Club Med® y Club Med
Passworld® (11-17 años)
Para los no tan pequeños, tenemos
el Juniors’ Club Med® y el Club Med
Passworld® _ que ofrecen a los
adolescentes un sinfín de actividades.
Página 18

*Disponible con suplemento.

10

baby Club Med
4-23 MESES
Nos encanta que vengan bebés y proporcionamos el material
necesario para su cuidado.

Equipo
Al llegar, se les entregará un Baby
Welcome®. Incluye una cuna, un
cambiador y una bañera de bebé en
su habitación. Si desean pasear por
el Resort, también pueden pedir una
carriola en recepción.

Comidas
Se preparan menús especiales
para bebés, teniendo en cuenta sus
necesidades nutricionales e incluso
posibles alergias.
En el espacio del bebé encontrará
comida preparada para bebé y
nuestro Baby Restaurant ofrece
una amplia variedad de alimentos
frescos, tanto para los padres como
para los niños de menos de 4 años
(en algunos Resorts).

En la boutique podrán adquirir
algunos productos para el cuidado
infantil, como artículos de aseo y
pañales.

Servicio de canguro
Para niños de 4 meses en adelante,
disponemos del Pijamas Club®* y de
un servicio de canguro*. Déjelos a los
cuidados de nuestras experimentados
cuidadores y la hora de dormir se
convertirá en un divertido fin de día.
*Disponible con suplemento.

¡ Bebés que no paran !
Un horario especialmente pensado
para los bebés y repleto de estimulantes
actividades interiores y exteriores les
mantendrá felices y contentos todo el día.
Desayuno en familia
‘Juegos para despertar, ocio,
actividades exteriores
• 10.30 h
Siesta matutina
• 11.00 h
Comida
• 12.00 h
Siesta de mediodía, descanso
• 2.00 h
Juegos de exterior
• 4.00 h
Merienda
• 4.30 h
Juegos activos
• 5.00 h	Reunión con los padres para un
baño y mimos
18.00 -19.30 h Cena en el Baby Restaurant con
la familia
•

Instalaciones
En las salas de alimentación infantil,
abiertas las 24 horas, los padres
dispondrán de un espacio en el
que preparar las comidas de sus
bebés. Calentador de biberones,
microondas, nevera, batidora,
esterilizador, agua, fruta y galletas;
es como estar en casa.
12

•

8.30 h
9.30 h

Reserven una plaza en el
Baby Club Med®* y el paquete
gratuito Baby Welcome® para
su hijo o hija antes de salir, a
través de su agencia de viajes,
y empiecen su estancia con
total tranquilidad.

petit Club Med
2-3 AÑOS
Los niños pasarán un día maravilloso y lleno de energía en el Petit
Club Med®*. Será un día repleto de diversión gracias a una gran
variedad de actividades y entretenimiento, sin olvidar las comidas
y el tiempo de descanso, así como las actividades de aprendizaje que
los GO® organizarán para despertar su curiosidad.
Reserven pronto una plaza
en el Petit Club Med®*,
para que su hijo o hija
también pueda disfrutar de
unas vacaciones llenas de
diversión.
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Petit Sports
A partir de los 3 años, pueden practicar “Petit Sports”* *, como Petit Waterski, Petit
Tennis y Petit Golf, ¡igual que los mayores pero a su medida! De este modo, incluso los más
pequeños se familiarizan con la emoción de los deportes y desarrollan el gusto por las
nuevas experiencias.
*Disponible con suplemento.
*Consultar las páginas Resorts de nuestro sitio web para más detalles

mini Club Med
4-10 AÑOS
Nuestros GOs® ponen todo su empeño en conseguir que sus hijos pasen
también unas vacaciones fabulosas.
Los niños disfrutarán de un sinfín de actividades y aprenderán cosas nuevas. Para
asegurarnos de que todos estén a gusto y puedan avanzar a su ritmo, organizamos
grupos por edades: 4-5 años, 6-7 años y 8-10 años.

Nuevas habilidades, nuevas actividades, nuevos amigos
Entre los talleres de descubrimiento, la iniciación a deportes terrestres y acuáticos,
las festivas meriendas y los juegos, ¡el tiempo vuela! Todo esto, sumado a las veladas
mágicas en las que también podrán participar, les mantendrá ocupados mañana,
tarde y noche.
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Ixtapa Pacific 4 , México

junior’s Club Med
& CLUB MED PASSWORLD 11-17 AÑOS
Sus hijos adolescentes podrán hacer lo que más les apetezca, tanto
realizar actividades emocionantes como pasar tiempo con sus amigos.
Nuestros GOs® están siempre disponibles para darles ideas, pero nunca
imponen nada. Unas vacaciones de ensueño para un adolescente.

Club Med Passworld
En función del Resort, sus hijos podrán
disfrutar del Club Med Passworld®,
un espacio lleno de innovadores
elementos tecnológicos, o el Juniors’
Club Med®, diseñado específicamente
para los jóvenes de 11 a 18 años.

Días activos
Los GOs® propondrán un amplio
abanico de deportes para practicar,
en solitario o en grupo, como el
wakeboard, el esquí acuático o el
trapecio volador. Y si no les apetece,
siempre hay espacios disponibles en
los que relajarse tranquilamente en
compañía de amigos.

Días artísticos
Un grupo de GOs® cualificados
les propondrá actividades de tipo
artístico y creativo, como cine y
grafiti. Los adolescentes se pueden
servir de ellos para reunirse y
descubrir nuevos caminos, a su ritmo.

Actividades nocturnas
especiales
Cine al aire libre en la playa,
roller disco, espectáculos... A sus
adolescentes les encantarán las noches
de sus vacaciones y guardarán
maravillosos recuerdos de ellas..

Experiencia SPA
En algunos Resorts está disponible la
oferta Teen SPA* (a partir de 11 años)
de la que los niños podrán disfrutar
con amigos o familiares.
*Disponible con suplemento.
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tiempo

PARA EL DEPORTE
Con unas 60 actividades deportivas en todo el mundo, Club Med
cuenta con academias deportivas de primer nivel y tonificantes
actividades. En ellas se puede practicar la navegación, el esquí
acuático, el kitesurf, el golf, el tenis, el trapecio volador... Seguro
que encontrarán una que les guste.

Instructores profesionales
Todos nuestros GOs® son monitores deportivos
profesionales, capaces de trabajar con gente
de todos los niveles. Están ahí para enseñarles,
ayudarles y aconsejarles acerca de cómo
obtener el máximo rendimiento de su equipo.

Para garantizar su plaza,
resérvenla antes de salir,
desde nuestra página web
www.clubmed.com.mx, a través
de su agencia de viajes o por
teléfono.

Practíquenlo a su manera

Torneos, regatas, demostraciones
y espectáculos; cada semana hay,
al menos, un evento deportivo
en el Resort en el cual
participar.

Sea cual sea su deporte o su nivel, todo es
posible. En nuestras academias encontrarán
instalaciones e instrucción especializadas,
tanto para principiantes como para alumnos más
avanzados. El acceso es gratuito, así que podrán
hacer deporte en solitario o en grupo, aprender a
su ritmo y, aun así, recibir asesoramiento por
parte de nuestro equipo deportivo.

Cursos a medida
para amantes del deporte*
Tanto si son ustedes principiantes como
deportistas experimentados, pueden reservar
clases adicionales a cambio de un suplemento.
En nuestros cursos de 3 o de 5 días, tanto
en solitario como dentro de un pequeño
grupo, obtendrán consejos de entrenamiento
personalizados.
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*Available at extra cost

Rio Das Pedras 4 , Brasil

tiempo
DE RELAX
El descanso es la esencia de todas las vacaciones con Club Med.

Si se alojan en un Resort con
SPA*, les aconsejamos que,
para disfrutar de los mejores
tratamientos, reserven los
servicios con antelación a través
de su agencia de viajes o al
llegar, en recepción.
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Experiencia SPA

Actividades de relajación

Relájense después de un día repleto
de actividades deportivas y carguen
las pilas en nuestros Spas* de
primera categoría. Con la ayuda
de tratamientos de prestigiosas
marcas como L’Occitane en Provence,
Carita o Payot, expertos terapeutas
y tranquilas zonas zen, todos
sus problemas y preocupaciones
simplemente desaparecerán.

Disfruten del yoga, el pilates y
el taichi ** para aumentar su
flexibilidad y eliminar el estrés, y
manténganse en buena forma en
nuestras piscinas y gimnasios. O
también pueden limitarse a descansar
bajo la sombra de una palmera, en
una cama bali al lado de la piscina.

*Disponible con suplemento.

Hay tantas posibilidades, que estamos
seguros de que todo el mundo
encontrará su manera de relajarse.
**Consultar las páginas Resorts de nuestro sitio web para
más detalles.

comidas de primera
Y REFRIGERIOS TODO EL DÍA
Ya sea es para cargar las pilas al empezar el día como para relajarse después
de un largo día repleto de actividades, las comidas son un momento
perfecto para estar con toda la familia. Y, además, está todo incluido.

Desayuno
Para desayunar podrán elegir entre
una amplia variedad de platos dulces
y salados, servidos cada mañana en el
restaurante hasta las 10 h y en el bar
hasta las 11 h.

El restaurante de
especialidad está incluido
en el paquete; tan sólo
tienen que reservar su
mesa con antelación en
recepción.

Comida y cena
Descubran nuevos buffets a diario
en el restaurante principal, donde se
sirve una magnífica variedad de platos
internacionales. También pueden
reservar una mesa en el restaurante de
especialidad, donde podrán degustar la
cocina tradicional y sabores locales en
un entorno íntimo y exclusivo

Bar
Disfruten de bebidas refrescantes a
cualquier hora o de cócteles clásicos
antes de cenar. Además, en el Bar, las
bebidas y tentempiés son ilimitados y
están incluidos*.

Aperitivos
Brinden por otro día lleno de felicidad
con un aperitivo, antes del almuerzo o
de la cena.
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Hay bebidas y tentempiés a su disposición durante todo el día.

*Excepto las bebidas VSOP (Very Superior Old Pale)
La Pointe aux Canonniers 4 , Mauritius

entretenimiento
Ponemos a su disposición todo tipo de entretenimiento, desde
veladas íntimas y tranquilas en un ambiente elegante a eventos
de tipo más social, como espectáculos o baile.

Un ritual Club Med
Formen parte de una auténtica
tradición en Club Med y baile los
Crazy Signs® Todo el mundo puede
disfrutar de esta insignia exclusiva de
Club Med. Pueden participar o mirar,
la elección es suya.

Todo el mundo puede participar,
incluso los más pequeños, ¡así que por
qué no hacerlo! Anime también a los
niños a ensayar y actuar con los GO®,
y convierta la velada en una noche
mágica para el recuerdo.

Noches
de entretenimiento
Pensadas para sorprender y emocionar, nuestras noches son distintas. Las fiestas son temáticas, con
decorados especiales y un dress code.
Si desean unirse a los GOs® y participar de la velada, ¿por qué no traen
algo especial? Ropa blanca, vestidos
elegantes... A los niños también les
encantará participar.

Disfruten del espectáculo
Vayan a ver los distintos espectáculos que para cada noche preparan
los GO®. Todos los espectáculos los
preparan coreógrafos profesionales.
Esto es lo que hace que cada velada
sea inolvidable.
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La Pointe aux Canonniers 4 , Mauritius

Noches de baile
Después de que cierre el bar, vayan
a la discoteca, en la que podrán bailar
y beber hasta bien entrada la
madrugada. Y lo que es mejor...
¡Está todo incluido!

tesoros culturales
POR DESCUBRIR
Club Med organiza excursiones con salida desde el Resort y que
son una invitación a explorar tesoros locales ocultos y gozar
de experiencias únicas.

Nuevos horizontes
Descubra y explore nuevos horizontes,
con la tranquilidad de saber que están
en buenas manos, las de nuestros guías
expertos y profesionales.

Experiencias increíbles

Lo sabían?

En el departamento de excursiones
del Resort encontrarán una amplia
variedad de excursiones guiadas
a medida*. Pueden optar por una
inmersión cultural, por volver
a conectar con la naturaleza o por
alimentar sus sentidos con la belleza
que les rodeará durante el viaje.
Tanto la duración como el tipo de
actividades, pensadas para todo el
mundo, se acomodarán perfectamente
a ustedes. Podrán explorar sitios
históricos, salirse de las rutas tradicionales,
admirar paisajes a caballo, ir de safari
o explorar su destino en barco, además
de muchas otras posibilidades.

Ahora nuestras excursiones están
disponibles en el momento de
hacer su reserva. ¡Disfrute de
descuentos especiales en algunas
de ellas! Para más información,
por favor contacte con su
consultor de viajes.

*Disponible con suplemento.
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Gregolimano 4 , Grecia

esperamos que disfruten
DE SUS PRIMERAS VACACIONES CLUB MED

Si necesitan cualquier otra información antes
de iniciar su viaje, no lo duden:
Visiten
www.clubmed.com.mx/
Llamen al
01800 0223 083

