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LA SELECCIÓN DE CAROLYNE PARA EL 2017

¿A DÓNDE SE VA EL TIEMPO?

→ LA DULZURA DEL ESTILO DE VIDA CRIOLLA
LES BOUCANIERS, MARTINICA

Disfruta la buena vida paseando por los magníficos jardines de este Resort de las Antillas Francesas.
Mientras mi marido se divertía a lo grande esquiando, yo estaba en las mejores manos en el Spa Club Med
de PAYOT®.

→ TIEMPO PARA NOSOTROS

ZEN OASIS, PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA

¡El lugar ideal para las mejores vacaciones familiares! Mientras mi hijo hace
maravillas en el área recreativa CREACTIVE de Club Med, mi marido y yo
nos relajamos con un coctel muy saludable junto a la alberca laguna del
Zen Oasis. ¡La desconexión de tu rutina, queda garantizada!

Carolyne y su familia.

EL FAVORITO DE MI HIJO ←
CANCÚN, MÉXICO

A menudo me hago esa pregunta. Los días parecen ser una serie de momentos efímeros,
que nos hacen sentir como corredores en una prueba olímpica de velocidad. Nuestras
vidas profesionales toman nuestra vida diaria, que de por sí ya avanza a la velocidad de la
luz. Esta carrera continúa día tras día, sin que nos demos cuenta de ello ¿Cuál ha sido mi
momento favorito en todo este tiempo? Aquel momento tan esperado, al comienzo de
una tarde, cuando por fin me reuní de nuevo con mi hijo de 5 años y escuché todas las
aventuras que vivió ese día. Fue entonces cuando entendí cuánto quería ser parte de sus
aventuras como familia.
Es momento de desconectarnos y reconectarnos el uno con el otro.
Las vacaciones de Club Med son una receta para la felicidad; son grandes momentos
compartidos en los lugares más hermosos de todo el mundo. Conforme pases las hojas
de este catálogo, descubrirás una serie de experiencias que puedes vivir. Imagina saltar al
vacío como un acróbata, al final de una cuerda bungee en el área recreativa CREACTIVE.
Explora las maravillas del azul profundo del mar Caribe, consiéntete con una sesión de
masajes en el spa y termina tu día relajándote con yoga junto al mar ¿Tu plan para la
noche? Deleitarte con nuestras festividades bajo las estrellas, aunque tu máxima emoción
probablemente será ver el espectáculo que tu pequeño haya montado con sus amigos
ese día. Y lo más asombroso es que podrás revivir estas emociones en tus siguientes
vacaciones para esquiar en alguna de las montañas más hermosas del mundo que hacen
eco dentro de ti.
Desde 1950, Club Med te ha ofrecido la posibilidad de dejar ir el estrés; desconectarte de
la rutina diaria y reconectarte con tus seres queridos.Tus vacaciones son importantes.
En las páginas de este catálogo, descubrirás de cuántas maneras unas vacaciones pueden
ser inolvidables.

Es difícil no dejarse hipnotizar por el mar cuando despertamos en
nuestra habitación familiar "Aguamarina". Y a pesar de eso, salimos
corriendo para un día con un sinfín de actividades y descubrimientos
para toda la familia.

→ ESQUÍA... HASTA ALCANZAR EL HORIZONTE
VAL THORENS SENSATIONS, ALPES FRANCESES

Tuve la oportunidad de asistir a la ceremonia de inauguración de este Resort
moderno y lleno de lujos. Con 600 km de pendientes, es un dominio muy
impresionante: un verdadero paraíso para el amante del esquí y todas las actividades
que le acompañan.

→ UN VIAJE MUY LARGO, EN EL FONDO
DE MI CORAZÓN
LA PLANTATION D’ALBION, ISLAS MAURICIO

Uno de los viajes más inolvidables de mi vida y la de mi marido y con mucha razón:
ahí fue nuestra luna de miel. Tantos recuerdos tan coloridos y una bienvenida tan
cálida de la gente de Mauricio.

LOS ATARDECERES MÁS HERMOSOS ←
IXTAPA PACIFIC, MÉXICO

Carolyne Doyon
Vicepresidente Senior, Canadá y México
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¡Qué mejor que una semana bajo el sol, regocijándome en la calidez
de la cultura mexicana, con los atardeceres más asombrosos que he
visto en mi vida, en compañía de mi familia y mis papás! Este destino
podría convertirse en nuestro ritual de todos los años.
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Encuentra

la felicidad…

Vittel Golf Ermitage

CALGARY

Vittel le Parc

VANCOUVER

Ver páginas 10-11 para el
mapa de Resorts de nieve

MONTREAL
TORONTO

PARÍS

La Palmyre
Atlantique

CHICAGO
NEW YORK

FRANCIA

Opio en Provence

p.92

...alrededor
del mundo

NIZA

ITALIA

Sant’Ambroggio
ESTADOS UNIDOS

LOS ANGELES

Cargèse

HOUSTON

Da Balaia

p.56

Club Med 2

p.36

Palmiye
Club Med 2

TURQUÍA

ATENAS

Napitia

p.60

Kemer

GRECIA

p.36

p.64

Punta Cana

MÉXICO

Cancún

p.48

Columbus Isle
Turkoise

p90

PORTUGAL

Sandpiper Bay

MIAMI

Ixtapa
Pacific

Bodrum Palmiye

ESTAMBÚL

Gregolimano

p.94

Hokkaido

Kamarina

Yabuli

p.42

Caravelle
p.68
Les Boucaniers

MEDITERRÁNEO &
COSTA DEL ATLÁNTICO

p.72

MARRUECOS

p.52

Agadir

SENEGAL

EL CARIBE
& COSTAS AMÉRICANAS

BRASIL

Trancoso

Cap
Skirring

ASIA &
OCEANO ÍNDICO

TUNEZ
Djerba
la Douce

Guilin

BANGKOK

Phuket

Kabira
Ishigaki

SINGAPUR

Kani

p.138

Sanya

p.140

MALASIA

ISALAS MALDIVAS

AFRICA &
MEDIO ORIENTE

SHANGHAI

TAILANDIA

Yasmina

p.86

JAPÓN

Beidahu

HONG KONG

DUBAI

Marrakech
La Palmeraie
Itaparica

CHINA

p.136

Bintan Island

p.128

Finolhu Villas

Cherating Beach

p.131

INDONESIA

RIO DE JANEIRO

Rio das Pedras

Resort KEY
Villas & Chalets

p.76

Bali

ISLAS MAURICIO

p.134

La Pointe aux Canonniers

Lake Paradise
p.80

La Plantation
d´Albion

Les Villas

p.132

Espacios de Lujo y Resorts 5∑
Resorts Premium 4∑
Resorts Comfort 3∑
Paradas Citadinas
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Descubre

LAUSANNE

HACIA BERNA

23 Resorts de nieve...
GINEBRA

Villars-sur-Ollon

S U I Z A

AIGLE

UPPER ENGADINE
VILLARS-GRYON,
DIABLERETS,
MEILLERET,ISENAU

PORTES DU SOLEIL
Avoriaz

CLUSES

HACIA ZURICH

Vaud Alps

Saint-Moritz Roi Soleil

Bernese Alps

Haute-Savoie

HACIA PARÍS
SAINT-GERVAIS
ANNECY

GRAND CHAMONIX
Chamonix Mont-Blanc

CERVINIA,
VALTOURNENCHE,
ZERMATT

p.118
CHAMONIX

F R A N C I A

…incluidos

Les Grisons
SAINT-MORITZ

20 en los Alpes

Mont Blanc Tunnel
Cervinia

BOURG-SAINT-MAURICE

GRAND DOMAINE

CHAMBÉRY

HACIA LYON

Valmorel Chalets
Valmorel

CHÂTILLON

Val d’Aoste

p.108

Little St Bernard Pass

p.106

PARADISKI
Arcs Extrême

MOUTIERS

MILAN

Peisey-Vallandry

AIME

Savoie

p.122
p.116

FRANCIA

SUIZA

I T A L I A

Aime la Plagne
La Plagne 2100

I TA L I A

LES 3 VALLÉES
Méribel l’Antarès
GRENOBLE

p104

VAL TIGNES

Méribel le Chalet

Tignes Val Claret
Val d’Isère

Val Thorens Sensations

TIPS PARA VIAJAR

p110
p.112

→ ALPES SUIZOS & FRANCESES

p.102
MODANE

L’Alpe d’Huez la Sarenne

KEY
Estación
Aeropuerto
Área de ski francesa
Área de ski italiana
Área de ski suiza

ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE
LES 2 ALPES
Les Deux Alpes

OULX

Isère
Pragelato Vialattea

Espacios de Lujo 5∑
Resorts Premium 4∑
Resorts Comfort 3∑

p.120

O

VIA LATTEA (‘MILKY WAY’)
TURIN

Hautes-Alpes
Piémont

Paradas citadinas
Villas & Chalets

Para la mayoría de los Resorts alpinos de Club Med en Francia y Suiza, recomendamos:

Fréjus Tunnel

Serre-Chevalier

GRAND
SERRE CHEVALIER

A Hay que volar directamente al aeropuerto de Ginebra y tomar un autobús o taxi al centro
turístico (la transferencia está incluida cuando el viaje aéreo es reservado con Club Med;
el traslado desde el aeropuerto puede ser pre-reservado comprando su propio vuelo).
B Volar a París y tomar el tren a la ciudad más cercana, seguido de un corto traslado al
Resort (de la estación de tren al complejo que puede ser pre-reservado).

→ ALPES ITALIANOS

Para los Alpes Italianos, es mejor volar directamente al aeropuerto de Turín y tomar un autobús o taxi
hasta el Resort (los traslados al Resort pueden ser reservados con antelación).
Para obtener detalles sobre estos u otros Resorts o sobre nuestras nuevas ESCAPADAS CITADINAS,
comuníquese a Club Med (1-800-2582-633), su asesor de viaje o visite nuestro sitio web.

Escale: 25 km
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SIGUE LA GUÍA

CLUB MED

LA RECETA DE LA FELICIDAD

“El momento para ser feliz es ahora y el lugar para serlo es aquí”.
Ese es un dicho muy valioso de Gérard Blitz, el fundador de Club Med.
Durante los últimos 60 años, nuestros paquetes Todo Incluido, las ubicaciones tan
pintorescas, la variedad de escuelas deportivas, los programas para niños y el gran
espíritu de los G.O.®´s han traído la felicidad a millones.

01

NUESTRAS ESCUELAS DE DEPORTES (1):

Completa tu receta para la felicidad
en más de 65 maravillosos Resorts

Todo Incluido.

03

¿QUIERES VIAJAR POR EL MUNDO
Y DESCUBRIR SUS MARAVILLAS?

BUSCAS VACA-ACCIONES
Trapecio volador, golf, tenis, snowboarding, vela, yoga,
ya seas experto o principiante, la aventura te espera.
En Club Med, los deportes son de categoría mundial,
profesionales, variados y sobre todo ¡divertidos!
Con grandes instructores y un poco de práctica,
descubrirás habilidades que jamás soñaste tener.

Gracias a nuestro espíritu pionero, encontrarás Resorts
Club Med en los lugares más hermosos de los destinos
más icónicos del mundo.Viaja a Cancún y explora las
espectaculares ruinas mayas o aventúrate a Phuket y ama
un paseo en un “junk boat” a las islas Phi Phi. Te llevaremos
a donde sea con escalas en ciudades como París durante
el recorrido.
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Trapecio volador

Tenis

Clases de fitness
y amenidades

Bicicleta
de montaña

Excursiones

Tiro con arco

Voleibol

Montañismo

Windsurfing

Vela

Snorkel

Esquí acuático
y wakeboarding

Slalom

Buceo(2)

Snowboarding

Kitesurf (2)

Esquí a campo
traviesa

Yoga

Trineo

Cuarto de pesas
y entrenamiento
de cardio

Alberca

ALGUNOS EXTRAS QUE TE HARÁN SONREÍR(2):

¡TUS PEQUEÑOS SE DIVIERTEN
EN GRANDE!
Los niños de 4 meses a 17 años descubrirán actividades e
instalaciones adaptadas a sus edades, así como al entorno
de cada Resort e incluso a sus propias personalidades.
Acompañados por nuestros entusiastas G.O.®´s, tus hijos
se divertirán, maravillarán y aumentarán su confianza en sí
mismos… los niños en Club Med siempre están contentos.

Spa

Excursiones

Equipo
de esquí

Escalas en
ciudad

Resorts familiares con
cuidado infantil

Resorts exclusivos
para adultos
(18 años en adelante)
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Resorts ecológicos con escenarios excelentemente
conservados

SIEMPRE ESTAREMOS PARA TI

Reconocimiento internacional de nuestro compromiso
con el desarrollo sustentable. Nos adherimos al turismo
responsable, conservando el agua, la energía y brindando
nuestro apoyo a las comunidades locales.

¿Necesitas ayuda? Nuestros G.O.®´s multilingües e
internacionales tienen muchísimo conocimiento de la
ubicación de tu Resort, conocen sus secretos mejor
guardados, con habilidades asombrosas y la mejor actitud.
Desde cómo mejorar tu servicio en el tenis, hasta
entender perfectamente el leguaje de los bebés, ellos se
encargarán de todo.
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Golf

(1) Varían por Resort y están incluidos como clases grupales y/o de acceso libre.
(2) Por un costo extra.

Green Globe

Certificado de excelencia
Basado en millones de reseñas de expertos y opiniones de
turistas de todo el mundo, estos premios anuales reflejan
“lo mejor de lo mejor” en servicio, calidad y satisfacción
del cliente, desde hoteles y habitaciones, hasta destinos,
atracciones e incluso marcas y productos.
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NOS ENCANTA

EL VALOR Y LA COMODIDAD

¡TODO ESTÁ INCLUIDO!
¡TODO EL TIEMPO!

Para ayudar a relajarte y reconectarte, inventamos el concepto de Todo Incluido.
Sin estrés, sin restricciones. Desde transportes y diversas actividades,
hasta comidas deliciosas, lo tenemos todo para ti... y ya está incluido.

DEPORTES Y CLASES
¡Somos el club deportivo más grande del mundo!
Te ofrecemos una variedad enorme de deportes
y actividades para elegir. Desde escuelas circenses
hasta surf de remo, con el mejor equipo e
instructores expertos ¡todo ya está incluido!

ENTRETENIMIENTO EN VIVO
Tenemos gran entretenimiento para cada
personalidad y estado de ánimo que te asombrará.
Desde noches tranquilas e íntimas en un lounge, hasta
espectáculos en vivo y baile toda la noche.Y en los
Resorts familiares, los niños son quienes montan su
propio espectáculo.

VACACIONES
SIN COMPLICACIONES
Hemos proporcionado vacaciones sin
complicaciones desde 1950 y sabemos que atender
todos los pequeños detalles previos a un gran
viaje lo es todo menos relajante. Así que déjanos
encargarnos (hasta de tu vuelo y tu transporte
en tierra) porque todo ya está incluido.

REJUVENECE
Y RELÁJATE
Las vacaciones son el momento perfecto
para dejar ir… y nosotros hemos convertido
eso en un arte. ¿Quieres un poco de
yoga? ¿un baño con pétalos de rosa en la
tranquilidad del Spa*? ¿un día entero en la
serenidad de nuestras albercas zen?, todo lo
que necesitas es dejar ir y disfrutar.

EL DELEITE DE LOS AMANTES
DE LA COMIDA
En Club Med, la cocina es un arte que tomamos muy
en serio. Nuestros chefs de escuela internacional se
encargarán de tu desayuno, comida, cena y snacks
durante todo el día para ti. Tu decisión más difícil será
entre el cangrejo con especies picantes o la pizza
(¿nuestro consejo? ¡prueba ambos!).

¿Los chicos irán al club para niños?
Regístralos desde ahora con nuestro

SERVICIO COMPLETO
DE CUIDADO INFANTIL

Cambia la arena por la nieve.
Nuestras vacaciones de esquí
¡también son una explosión
de diversión!
Consulta las págs.
100-101.
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A veces, hasta los niños desean un descanso de sus
padres. Tómate una siesta junto a la alberca, mientras
tus pequeños prueban el trapecio volador o descubren
nuevas actividades deportivas bajo el cuidado experto
de nuestros instructores. Simplemente descansa y
relájate, consiéntete y goza al máximo con el brillo de
la alegría en tus hijos. Las familias serán viajeros felices
cuando descubran las habitaciones adaptadas para
padres e hijos.

WI-FI ILIMITADO
Después de “surfear” las olas,
“surfea” por Internet con
nuestro Wi-fi gratis**. Navega la
red, conoce las apps de nuestro
Resort con las actividades diarias
¡o simplemente comparte tus
momentos favoritos del día en
las redes sociales!

AHORRA
TIEMPO

SERVICIO DE LLEGADA FÁCIL(1)
Ahorra tiempo y disfruta tus vacaciones desde el primer
momento de tu llegada.

+ RECONOCIMIENTOS

Cada año, nuestros Resorts reciben una lluvia de reconocimientos prestigiosos y
nominaciones por nuestros servicios, calidad y elecciones de valor extraordinariamente
alto –especialmente para las familias que nos visitan.

*Por costo extra. **Una velocidad estándar adecuada para uso básico como navegar la red y enviar e-mails. (1) Servicios opcional.
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NOS ENCANTA

VIAJAR

El legendario campo de golf Corales: a solo 5 minutos de Club Med Punta Cana,
República Dominicana.

La serenidad del yoga junto a la playa en Club Med Bali, Indonesia.

20 Resorts para esquiar en los Alpes suizos, franceses e italianos.

Excursión* a Gregolimano, Grecia.

Excursión* en Cancún, México.

DESCUBRE LOS LUGARES MÁS HERMOSOS DEL PLANETA
Cada Resort de Club Med presume un escenario en los paisajes naturales más hermosos. A solo unos pasos de las
maravillas del mundo como bosques tropicales, majestuosas montañas alpinas, playas en islas inmaculadas… Todos nuestros
Resorts se fusionan de manera orgánica con su entorno, tomando inspiración de la cultura y la naturaleza local.
Con sus legendarias pistas, Val Thorens Sensations(1), es uno de nuestros Resorts premium considerado uno de los mejores
destinos para esquiar en Europa; al igual que Las Villas de Finolhu en las Islas Maldivas, es una de las escapadas a playa más
idílicas y es el único destino en isla privada con bungalows de lujo construidos sobre una laguna azul.
La antigua Chichén Itzá: a tan solo 2 horas de Club Med Cancún, México.
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Visita Meteora, el lugar del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.Tan
solo a un recorrido en ferry de distancia de Club Med Gregolimano, Grecia.

Y no podemos olvidar Punta Cana, un Resort familiar frente al mar, cerca de campos de golf estelares*; y CREACTIVE® que es el
único entorno de juegos interactivos. Cada Resort es único y cada estancia es inolvidable.

*Por costo extra.
(1) Val Thorens fue calificado como el mejor Resort para esquiar europeo de 2016 por Los Mejores Destinos de Europa.
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NOS ENCANTA

UNAS VACACIONES QUE
PUEDAN TRANSFORMARTE

LA AMABILIDAD

Mucho más que vacaciones, Club Med te ofrece una forma de vida.
Libertad, empoderamiento, amistad, multiculturalidad y bondad.
Aquí, te convertirás en una versión más feliz de ti.

Tratamos a los G.M.® como si fueran familia

En total, Club Med cuenta
con 23,000 empleados de casi
110 nacionalidades y que hablan
30 idiomas. Esta diversidad
internacional es la que asegura
que cada G.M.® o bien
“Gran Miembro”, sea
bienvenido, aceptado y viva
las vacaciones de su vida.

NUESTROS G.O.®´s,
“EL CORAZÓN
Y EL ALMA”

DE CLUB MED

No importa que Resort elijas, siempre encontrarás
un equipo extrovertido y lleno de energía, 100%
dedicado a tu felicidad. Los llamados G.O.®´s,
o “Gentle Organizer’’(en inglés). Este equipo
internacional es la energía vital detrás de nuestros
clubes para niños, clases deportivas, escritorios de
recepción, espectáculos nocturnos en vivo y el que
socializa con nuestros invitados… y no podemos
olvidar a nuestros G.E.®´s o “Gentil Employee”
(en inglés), los residentes de la localidad que trabajan
tras bambalinas para hacer que tus vacaciones sean
absolutamente perfectas.

Los G.O.® están dedicados a tu felicidad.

Nuestro equipo
te servirá las vacaciones perfectas.
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NOS ENCANTA

EL DEPORTE

LA MEJOR ESCUELA
DEPORTIVA DEL MUNDO

TRAPECIO Volador
25 escuelas circenses alrededor
del mundo.

DEJA IR EL ESTRÉS Y VUELA
EN UN TRAPECIO VOLADOR

Acompáñanos y disfruta la vista de los escenarios más hermosos
del mundo desde diferentes alturas, mientras aprendes a dominar
el trapecio. Por supuesto estarás protegido por un arnés y una
red de seguridad, ¿y la gravedad? ¡olvídate de ella!

Con más de 60 actividades deportivas, desde las tradicionales hasta las más
innovadoras, Club Med te ofrece practicarlas en los destinos más hermosos
del mundo. Disfrutando del mejor equipo, cursos, entrenamientos, lecciones abiertas
e instructores profesionales.

60
01 AquaDynamic
●
02 Aqua Zumba
●
03 Aquafitness
●
04 Tiro con arco
●
05 Badminton
●
06 Básquetbol
●
07 Fútbol de playa
●
08 Tenis de playa
●
09 Voleibol de playa
●
10 Billar
●
11 Bocce
●
12 BodyBalance
●
13 Trampolín con bungee
●
®

®

®
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DEPORTES BAJO EL SOL (1) | Disponibles en Club Med.

14 Barranquismo
●
15 Entrenamienamiento
●

de cardio
16 Catamaran
●
17 Circo
●
18 Montañismo
●
19 Baile
●
20 Dardos
●
21 Pesca profunda
●
22 Trapecio volador
●
23 Fútbol
●
24 Funboard
●
25 Golf
●

26 Excursiones
●
27 Equitación
●
28 Patinaje
●

con rollers

●
30 Keep-fit
●
31 Kitesurf
●
32 Fútbol rápido
●
33 Mini-golf
●
34 Bicicleta
●
29

Canotaje

de montaña
35 Caminata nórdica
●
36 Surf de remos
●

37 Pilates
●
38 Ping-pong
●
39 Rafting
●
40 RPM / Bicicleta fija
●
41 Navegación
●
42 Buceo
●
43 Slackline
●
44 Snorkel
●
45 Squash
●
46 Estiramiento
●
47 Surfing
●
48 Natación
●
49 Tai chi
●

NUESTRAS PRINCIPALES
OPCIONES
50 Tenis
●
51 Aventuras
●

en los árboles
52 Voleibol
●
53 VTC / VTT*
●
54 Wakeboard
●
55 Waterpolo
●
56 Esquí acuático
●
57 Pesas
●
58 Windsurfing
●
59 Yoga
●
60 Zumba
●

PUNTA CANA
El primer Club Med CREACTIVE, un
concepto con más de 25 actividades
acrobáticas y ar tísticas inspiradas en los
espectáculos de un gran circo.

PHUKET
Vuela sobre una vista asombrosa
del mar y prueba otras actividades de
circo sensacionales como bungee bounce,
malabares, trampolín ¡y más!

®

(1)Las instalaciones deportivas son diferentes en cada Resort, favor de consultar. Algunos deportes están disponibles por un costo extra.
*Bicicleta de montaña / Bicicleta todo-terreno.
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LOS DEPORTES
NUESTRA SELECCIÓN

GOLF
17 escuelas alrededor del mundo

BUCEO
12 escuelas alrededor del mundo.

COLUMBUS ISLE
Las aguas de esta isla son famosas por
su riqueza en coral y fauna, así como
por su asombrosa visibilidad y la dramática
barrera que rodea San Salvador. Hay más de
35 puntos de amarre para sumergirse; algunos
a no más de 3 minutos del Resort.

TURKOISE
Calificado una y otra vez como uno de los
principales destinos para bucear barreras
de coral, con más de 25 ubicaciones
presentando barreras con caídas
espectaculares. Conoce una amplia
variedad de especies marinas, delfines,
tiburones, barracudas y grandes peces
pelágicos.

KANI
Las Maldivas son mundialmente conocidas
por la calidad de sus ubicaciones para
bucear, con más de doscientas especies de
coral y distintas variedades de peces.

NUESTRA SELECCIÓN

NUESTRAS PRINCIPALES OPCIONES
PUNTA CANA
Uno de los mejores destinos golfísticos en el mundo,
con servicio de caddie que te ayudará a organizar tu
juego en cualquiera de los 5 campos cercanos, calificados
como los mejores de El Caribe y América Latina, de
entre los 50 principales de todo el mundo, incluyendo
27 asombrosos hoyos junto al mar.

SANDPIPER BAY

Una Academia de Golf con instructores reconocidos
internacionalmente ¡un campo de 18 hoyos en sus
instalaciones! Todas las instalaciones que necesitas
para practicar incluyendo una tienda de artículos
profesionales.

waterskiing
9 escuelas alrededor del mundo.

Les Boucaniers
Un puerto con una personalidad
particular y adorable, exclusivo para
la actividad del esquí acuático,
en una ubicación hermosa que está
naturalmente protegida del viento.

GREGOLIMANO
Un mar apartado, protegido del viento,
con más de 4 lagunas (una fija y tres
flotantes) y un circuito de slalom.

DA BALAIA

Los campos más espectaculares de Europa, a
menos de una hora del Resort, incluyendo ubicaciones en
la cima de montañas, mirando sobre el Océano Atlántico.

22 ∑
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LOS NIÑOS
Club Med Passworld®
& Juniors’ Club Med®

SUPER G.O.®
Nuestros G.O.®´s están para asegurarte
que tus hijos tendrán las vacaciones de sus
sueños. Ellos inspirarán a tus pequeños a practicar

11 a 14 años(2)
15 a 17 años(2)

nuevos deportes, atreverse a ser la estrella del
escenario y hacer amigos con niños de todo
el mundo.

Mini Club Med®
4 a 5 años(2)
6 a 8 años(2)
9 a 10 años(2)

EL ESCENARIO
¡Nace una estrella! durante vacaciones,
tus hijos descubrirán que pueden

REALITY

cantar, bailar y ser la estrella de las
producciones del Resort. ¡Rápido! Aparta

SIN TV

tu asiento antes de que comience la función.

Tus hijos ya no serán
espectadores, ¡sino los héroes
de sus propias aventuras!
Petit Club MedTM

Petit Club Med®
De 2 a 3 años(1)(2)

UN TALENTO INCREÍBLE

Baby Club Med®
De 4 a 23 meses

(1)(2)

A ellos ya les encantaba montar a caballo,
jugar fútbol, tenis… Además de mejorar sus
habilidades en esos deportes, descubrirán
otros como el trapecio volador o el esquí
acuático ¡Ellos recordarán esta

aventura por siempre!

PEQUEÑOS GRANDES CHEFS
Los niños pronto se convertirán en mini chefs en las clases de cocina del club
para niños. Déjalos descubrir nuevos sabores y crear sus propias obras
maestras culinarias.

¿QUIERES MÁS? ¡TENEMOS OFERTAS PARA TODAS LAS EDADES! (3)
24 ∑

(1) Disponible por costo extra. (2) Los servicios para niños difieren entre Resorts. Favor de consultar de las páginas 144-146 y 154-157

(3) Para más información sobre nuestras ofertas para niños, contacta a tu asesor de viajes local o visita www.clubmed.com.mx
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AHORRAR

LAS MEJORES OFERTAS
SOLO PARA TI

TIP 3

¿Deseas planear las vacaciones perfectas sin perder todos tus ahorros?
Descubre las mejores ofertas y programas para tus vacaciones.

TIP 1
APARTA CON
ANTICIPACIÓN
Y AHORRA
En Club Med, mientras antes
reserves, más ahorrarás.
También tendrás la mejor
opción de Resorts, habitaciones
y servicios. Con nuestra Mejor
Oferta Garantizada, puedes reservar
con la confianza de saber que
nuestras tarifas de reservación por
anticipación ¡son las menores que
encontrarás!
Tarifas de Reserva
Anticipada

GARANTÍA
DE MEJOR OFERTA

PARA LAS VACACIONES*
Es difícil planear con anticipación, pero vale la pena. Los ahorros son evidentes
para reservar viajes durante las vacaciones. Te ilustramos el costo de una
estancia en Club Med, ve los ejemplos:

$

RESERVA

ANTICIPADA

$
$$

$$

Club Med adora recompensar a sus G.M.®´s más leales.
Únete al club y ¡sorpréndete con los privilegios que tenemos para ti!

RESERVA

TARDÍA

!
go, go, go

MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

QUIENES RESERVAN POR ANTICIPADO,
PUEDEN OBTENER LAS MEJORES HABITACIONES.
*Oferta EBR disponible reservando por lo menos 8 meses antes de tu estancia.

TIP 2

SÉ PARTE
DEL CLUB

LOS NIÑOS SE HOSPEDAN
POR MENOS O GRATIS
¡Ahora, Club Med cuenta con precios del mercado
más competitivos para viajar en familia!

MENORES DE

4 AÑOS

5-11 AÑOS

BIENVENIDO
AL CLUB

RELÁJATE, NOS
ENCARGAREMOS DE TODO

PREPÁRATE PARA SER
CONSENTIDO COMO NUNCA

LO MEJOR DE NOSOTROS
SOLO PARA TI

INFORMACIÓN PERSONALIZADA PARA AYUDARTE A PREPARAR TU ESTANCIA
15% DE DESCUENTO EN LOS ARTÍCULOS DE LA MARCA CLUB MED
WI-FI PREMIUM GRATUITO (VÁLIDO PARA HASTA 4 DISPOSITIVOS)

12-15
AÑOS

UPGRADE DE HABITACIONES AUTOMÁTICO
(SUJETO A DISPONIBILIDAD)
TRANSPORTE PRIVADO (SUJETO A CONDICIONES)
TU ELECCIÓN PERSONAL DE HABITACIÓN

GRATIS

EN ESTANCIA*
26 ∑

HASTA UN

HASTA

50% MENOS 30% MENOS

*Aplican fechas de blackout. Consulta clubmed.com.mx para términos y condiciones. En Resorts familiares seleccionados.

CHECK-OUT DESPUÉS DE HORA (SUJETO A DISPONIBILIDAD)
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COMPARTIR LOS MEJORES MOMENTOS
theconstantvacationer
asenseofhuber

brandon_wwf
brandon wwf
¡Disfrútalo todo!
sunnyday
#beach sunshine
#bluetone#clubmed
#resort

¡Comparte tu felicidad con nosotros y sigue conectado!
Síguenos en:

#ClubMed

360˚
VIDEOS

#ClubMed
asenseofhuber
¡Aprendiendo trucos de circo de los
profesionales!
@ClubMedPuntaCana
#ClubMedPuntaCana
#asenseofperspective

Con tus pies en el agua, tu cabeza llena de
recuerdos, estrellas en tus ojos...
Tus palabras e imágenes capturaron cada
momento perfecto y harán que tus vacaciones
duren por siempre.
ronlinrw
Club Med, Kani Maldives

ronlinrw
Un estilo de vida mucho más
elegante para ti: los bungalows
sobre el agua, donde tu alberca
está a solo un salto de distancia
del pasillo y del mar.
Y en otra nota, para mí los
últimos días han estado muy
locos, con un episodio después
de otro, aprendiendo a la mala
y a dejar ir problemas que no
tenían remedio. Simplemente
necesitas canalizar tu energía
e intentar algo nuevo que valga
la pena.
#clubmed#clubmedkani
@clubmedkani @clubmed
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REDES
SOCIALES

theconstantvacationer
¡Hora de esquiar! #clubmed45#clubmed
#clubmedmeribel

escapingyouth

Teletranspórtate a uno de nuestros Resorts y vive las vacaciones
de tus sueños ¡sin necesidad de irte de donde estés!
#ClubMed360

#ClubMed360
APP DEL
RESORT

escapingyouth
para el fondo, tomé una foto con dron de
@ClubMedCancun
¡Me encantó quedarme en este Resort
paradisíaco!
@clubmed#clubmedcancun#clubmed

¿Estás listo para tu siguiente escapada?
Descarga el app “Club Med Resorts”
y accede a todos los eventos
e información para tus vacaciones,
antes y durante tu estancia.
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EXCLUSIVE COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION

TU VIAJE AL PARAÍSO
COMIENZA AQUÍ
¡Expande tus horizontes! Escapadas llenas de lujo en un mar de destinos mágicos
y un nivel de excelencia y felicidad con el que únicamente has soñado. Revitaliza
tu cuerpo y alma con la calidad de nuestro servicio privado a la medida.
Un cambio de ritmo ideal para ti, de relajación total en la que saboreas cada
momento, a la emoción vertiginosa de una actividad deportiva… antes de disfrutar
otro momento de tranquilidad al final del día en el entorno pacífico de tu propia villa.

DESCUBRE UNA NUEVA CATEGORÍA DE PROPIEDADES DE CLUB MED:

01

30 ∑

ESPACIO DE LUJO 5∑
Y RESORTS 5∑

02

VILLAS
Y CHALETS

03

NUESTROS CRUCEROS
CLUB MED 2

∑ 31
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EXCLUSIVE COLLECTION

RECETA PARA LA FELICIDAD
 Opción de habitaciones espaciosas y
estilo hotel-boutique con hermosas vistas.
 Alberca infinity frente al mar
en nuestros destinos de sol.
 Servicio de concierge que se
encargará de todo.
 Prioridad para reservaciones en el
spa(1).
 Fiestas y entretenimiento especial.
 Servicio a la habitación todo el día y
bar abierto premium.
 Acceso Wi-Fi Premium.

Kani, Maldivas

Valmorel, Alpes
Franceses

Rio das Pedras,
Brasil

Marrakech la Palmeraie,
Marruecos

Cancún, México

Punta Cana, República Dominicana

01

Espacios de Lujo

DESCUBRE
ESTAS JOYAS

L

as escapadas privadas de 5∑ te ofrecen un
santuario en la forma de un hotel estilo
boutique en el corazón de un Resort de 4∑
Ahí encontrarás todas las actividades de un
Resort a tu alcance, además de un espacio exclusivo
para ti. Los espacios 5∑ se encuentran en escenarios
excepcionales, con vistas maravillosas y una terraza
privada con jardín o balcón.
No estás soñando... en los espacios de lujo 5∑ tendrás
la experiencia de una categoría de servicio exclusiva
para ti.

32 ∑

(1) Costo extra.
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Valmorel, Francia

Kani, Maldivas

02

Villas y Chalets
RECETA PARA LA FELICIDAD
 Villas o Chalets privados –
Departamentos completamente
equipados y cerrados para el resto
del Resort.
 Acceso a todas las actividades
y servicios del Resort.
 Servicio de mayordomo en nuestras
Villas y servicios de concierge las 24
horas para nuestros Chalets.
 Prioridad para reservaciones en el
spa y restaurante de especialidades.
 Servicio de desayuno y salón de té
todos los días.
 Acceso Wi-Fi Premium.

La Plantation d´Albion,
Islas Mauricio

34 ∑

(1) Con costo extra.

UN SUEÑO
HECHO
REALIDAD

¿

Alguna vez has soñado con un chef profesional
que prepare tu platillo gourmet favorito en una
villa (1) en Finolhu? ¿Una alberca y un desayuno
privado en el jardín de tu propia villa en las Islas
Mauricio o actividades al aire libre especiales para ti?
¿Y qué te parece al terminar, un tratamiento de spa(1) en
tu Chalet en Valmorel?

En tu Villa de Mauricio y Finolhu, un mayordomo
privado atenderá cada una de tus necesidades. Desde
tu chalet, imagina una cálida chimenea, con una vista
a las montañas cubiertas de nieve. En nuestras villas y
chalets, disfrutarás todo lo que siempre has soñado: un
espacio espléndido y sereno, servicios pensados solo para
ti y acceso a todas las actividades del Resort. Todo está
pensado para tu felicidad.
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EXCLUSIVE COLLECTION

03

Club Med 2

Z

EXCLUSIVE COLLECTION

NAVEGA
ALREDEDOR
DEL MUNDO

RECETA PARA SER FELIZ
 170 cabinas Club, 5 cabinas Deluxe,
10 Suites y una Suite exclusiva.
 Cada cabina a bordo tiene vista al mar.
 Barco de 5 mástiles (194 metros),
8 cubiertas de teca, 2 restaurantes gourmet,
2 albercas de agua salada, 2 saunas y múltiples
bares.

arpa hacia el horizonte... cada cabina es de primera clase, con vista al mar.
Durante el verano, descubre las soleadas islas del Mediterráneo y durante el invierno,
deslízate sobre El Caribe, visitando playas asombrosas. Desde pequeños puertos
coloridos hasta jardines botánicos; desde nadar con mantarrayas a experimentar
la vida de diferentes culturas, tu viaje estará lleno de sorpresas. A bordo puedes disfrutar
el canotaje y el wakeboard, el gimnasio, la alberca de agua salada o nuestro Club Spa by
CARITA®(1). Incluso ofrecemos cruceros especiales para vacaciones familiares y hasta golf.
En Club Med 2, nos encargamos de todo, lo único que necesitas hacer es relajarte y seguirnos
la corriente.
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 Club Med Spa by CARITA®(1).
 NUEVO centro fitness de 360o con vista
al mar.
 Centro náutico para practicar vela, buceo(1),
windsurf y esquí acuático.
 Viajes aéreos redondos y transporte
al aeropuerto(2).

(1) Costo extra. (2) Únicamente sí los paquetes de Club Med incluyen transportes.

∑ 37

Descubre el
“Nuevo Mundo”

AMÉRICA;
EL CARIBE
& MÉXICO
RESORTS

Punta Cana, República Dominicana

38 ∑

42.	
 República Dominicana,
Punta Cana con Espacio de Lujo
Tiara 5∑
48.	
 Estados Unidos, Sandpiper Bay
52. 	 México, Cancún
con Espacio de Lujo Jade 5∑
56.	
 México, Ixtapa Pacific
con suites Sol
60.	
 Bahamas, Columbus Isle
64.	
 Turks & Caicos,Turkoise
68.	
 Guadalupe, La Caravelle
72.	
 Martinica, Les Boucaniers
76.	
 Brasil, Río das Pedras
con Espacio de Lujo La Réserve 5∑
80.	
 Brasil, Lake Paradise
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LAS ESCALAS EN CIUDAD
¿Qué vamos
a Explorar?

LAS ESCALAS EN CIUDAD
Conoce aún más

EL PROGRAMA
DE ESCAPADAS
EN LA CIUDAD

Sumérgete en la cultura
de coloridos puertos
como Marie-Galante en
Guadalupe; las antiguas
ruinas mayas de México
o Río de Janeiro en Brasil.
Alquila un bote para ver
el glorioso archipiélago
volcánico de Les Saintes
(Isla de los Santos).
Visita los cenotes bajo tierra
de México y sus cuevas
fosforescentes o toma un
tour ecoturístico por uno
de los vibrantes bosques
pluviales de Brasil.

DESCUBRE AMÉRICA,
EL CARIBE & MÉXICO

Antes o después de tu estancia en ciertos
Resorts de Club Med, puedes aprovechar
una escapada y explorar algunas de las
mejores ciudades del mundo. ¡Te encantará,
además de ser muy económico!
Nos encargamos de todo: tus vuelos,
el transporte en tierra y hasta de tu estancia
en el hotel. Cada ciudad tiene varias
opciones de hoteles de lujo con desayuno
incluido (estancia mínima de 2 noches).

MIAMI O NUEVA YORK
Columbus Isle,
Bahamas
Cancún,
México
Sandpiper Bay,
Florida
Turkoise,
Turks & Caicos

MIAMI
Punta Cana,
República Dominicana
NEW YORK
Ixtapa Pacific,
México

Sin duda, una de las ciudades más
emocionantes del mundo, Nueva
York, que está repleta de lugares
emblemáticos como el edificio
Empire State, la Estatua de la
Libertad, Times Square y Central
Park, sin mencionar el glamour y
la elegancia de las tiendas en la
5a Avenida, los espectáculos de
Broadway y los museos de arte
aclamados internacionalmente.

Naturaleza
y VIDA SILVESTRE

40 ∑

ESCAPADAS

← NUEVA YORK

ELIGE TU PROPIA AVENTURA LLENA DE SOL

Responde al llamado de la
naturaleza y sigue una migración de
ballenas jorobadas por República
Dominicana, nada junto al tiburón
ballena en Cancún o conviértete en
amigo de un delfín en Ixtapa.
Aventúrate a ir de pesca profunda
en Turks & Caicos o Bahamas o
bucea por los arrecifes con peces
tropicales.
Descubre las especies animales
desconocidas de los Everglades en
Florida, el área natural subtropical
más grande de Estados Unidos o
visita a un ratón muy famoso en los
legendarios parques temáticos de
Orlando.

+

→ MIAMI
Empápate de sol y baila en clubes
nocturnos con los ritmos cubanos
de Miami Beach, el lugar de moda
en la Costa Este de los Estados Unidos.
La excitante vida nocturna repleta
de lugares para bailar, arquitectura
Art Deco y tiendas para que vayas
de compras a lo grande.
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TU DESTINO:
> En la punta este de la isla de
La Española, entre el Caribe y el
Atlántico.
> Aeropuerto: Punta Cana (3.2 km).
> Tiempo de recorrido: 10 min.
> Moneda: Peso dominicano.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTES

• Habitaciones Club, Deluxe y Suite de Lujo 5∑ Tiara

en elegantes bungalows; además de las NUEVAS
habitaciones Zen Deluxe en Zen Oasis(2) para adultos.
• Comidas gourmet y especialidades regionales en los restaurantes
Samana, Hispaniola y el NUEVO Indigo Beach Lounge.
• Servicio completo de barra libre y bebidas premium en Cielo,
NUEVO Indigo Beach Lounge y el NUEVO bar Hibiscus(2).
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).
(opciones familiares)

DIVERSIÓN
• 3 albercas (una alberca principal, una para el Mini Club Med®
y una NUEVA alberca tranquila para adultos en Zen Oasis).

Un escape transformador
— Punta Cana

República Dominicana

Lo tendrás todo. Explora el equilibrio perfecto entre la aventura
y la relajación en este destino familiar de ensueño en El Caribe.
Es verdad lo que dicen: Punta Cana realmente es el Resort familiar por
excelencia y un escondite ideal para parejas. Este Resort sorprendente
frente al mar, se encuentra junto a una playa de más de 600 metros con las
resplandecientes aguas de El Caribe, arena en tono rosado y jardines tropicales.
Salta a una nueva aventura con nuestra última novedad: Club Med CREACTIVE (con 25 actividades
acrobáticas para todas las edades) o disfruta 18 hoyos en este destino golfístico premium con nivel
para torneos profesionales.
Prueba tus habilidades marítimas practicando vela o esquí y después permanece en tierra para
jugar un poco de tenis o disfrutar la paz al hacer yoga junto al mar. Para un poco más de privacidad
familiar, descubre Tiara, un espacio de 5∑ que incluye elegantes bungalows frente al mar, comodidades
privadas y servicios personalizados.
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OCEANO ATLÁNTICO

REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo

PUNTA CANA

MAR CARIBE

‘‘El AUTÉNTICO lugar más
feliz sobre la tierra".

• NUEVO centro fitness.
• Clases de baile.
• Noches de fiesta y entretenimiento.
• Área de práctica de golf (trampa de arena, práctica de tiro largo,

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
NUEVO CREACTIVE (25 actividades circenses), golf,
tenis, NUEVAS clases de fitness Club Med.
- Clases para principiantes: aquafitness,
windsurfing, tiro con arco, vela.
• Deportes en general abiertos para todos:
básquetbol, voleibol, fútbol, canotaje, surf
con remos, entrenamiento de cardio y pesas.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Club Med Passworld® (de 11 a 17 años).
• Petit Sports (circo, hockey, golf, fútbol, tenis, Zumbatonic®).

práctica de putt y tiro corto).

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:
EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR POR ANTICIPADO**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Paquetes para golf (campo de golf de La Cana, Corales).
• Club Med Spa by L’OCCITANE® (con área Zen y alberca).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting y Pijamas Club Med®.
• Teen Spa (a partir de 11 años).
• Deportes a la carta: escuela de kitesurf,
pesca profunda, esquí acuático, escuela de buceo,
paquetes para golf (en 2 reconocidos campos muy cerca).
Excursiones: crucero de langosta, aventura con
delfines, equitación, tour ecológico con surf con
remos, Isla Saona, Santo Domingo y más.

A LA CARTA*

Opinión de viajero de TripAdvisor
*Costo extra. **La inscripción queda sujeta a disponibilidad, condiciones de venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1 ) Únicamente sí el paquete Club Med incluye transporte.
(2 ) Exclusivo para adultos.

Descubre el Resort www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedPuntaCana
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Un jardín privado con afelpadas camas para siesta.

Un santuario exclusivo para adultos
Completamente nuevo en el Resort
de Punta Cana, un área tranquila
y serena exclusiva para que los
adultos descansen felizmente;
relajación y bienestar.
Disfruta acceso total a todas las comodidades del Resort 4∑
y relájate en serio en el Zen Oasis, exclusivo para adultos, que
incluye una playa apartada, habitaciones espaciosas y un sofisticado
bar de alberca. Diseñado con la serenidad en mente, sin duda dejarás
todas tus preocupaciones en la alberca laguna, con carriles de
natación tamaño olímpico y en el jacuzzi. Después, saborea la noche
en cualquiera de nuestros restaurantes gourmet. Tus vacaciones
perfectas nunca serán más fáciles.

Habitación de lujo Zen Oasis, inspirada en un spa (42 m2).

LOS INVITADOS DE ZEN OASIS
DISFRUTARÁN:
MEJORES OPCIONES DE HABITACIÓN

• 78 habitaciones de lujo, inspiradas en spa,
con regadera y tina (42 m2) dentro de un
elegante bungalow, cada uno con una terraza
extra amplia o jardín (de 37.9 m2 a 60 m2) y camas
para siesta.
• Habitaciones completamente equipadas
con televisión inteligente y sonido Bluetooth,
amenidades para baño de L’OCCITANE®,
un tapete para yoga, bata y pantuflas, máquina
para té y café, mini-bar surtido con bebidas sin
alcohol.

SERVICIOS Y COMODIDADES ESPECIALES
• Alberca laguna tamaño olímpico y jacuzzi.
• Hibiscus, bar en la alberca con servicio
completo.
• Palapa para yoga con vista al mar y área de
playa exclusiva.
• Prioridad para reservar en Indigo Beach Lounge
y en Club Med Spa by L’OCCITANE®.*
• Prioridad en la limpieza de habitaciones,
preparar la habitación antes de dormir y de
lavandería.*
• Descuento exclusivo en Club Med Spa by
L’OCCITANE®.
*Costo extra.
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Nada y relájate con la paz y tranquilidad de una gigantesca alberca con forma de laguna.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedPuntaCana
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PUNTA CANA

AMÉRICA, CARIBE & MÉXICO

Bungalows frente al mar y fragantes jardines florales...
¡has encontrado el paraíso!

Bungalows frente al mar con elegantes habitaciones.

Espacio de Lujo
Además de acceso ilimitado a las
comodidades del Resort 4∑,
los huéspedes del Espacio Tiara 5∑
disfrutarán:

Servicio de desayuno a la habitación con vista a las aguas del Mar Caribe.

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO
• 32 lujosas suites (70 m2) en bungalows frente al mar,
cada uno rodeado por jardines tropicales y con una terraza
mirando al Mar Caribe.

Una alberca exclusiva y un bar junto a tu cabaña y el Mar Caribe.

SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Alberca infinity con vista al Mar Caribe.
• Bar en alberca con servicio completo (bebidas, snacks, Champagne*).
• Servicio privado de concierge: prioridad para reservar
comodidades, como el Club Med Spa by L’OCCITANE®*
y el NUEVO Lounge Indigo Beach.
• Servicio a la habitación las 24 horas
(incluyendo desayunos continentales).
• Acceso Wi-Fi Premium, amenidades para baño de
L’OCCITANE®, bata y pantuflas, prioridad en limpieza de
habitación, servicio de cobertura (preparar la habitación antes de dormir)
y lavandería, mini-bar surtido, entretenimiento especial, fiestas y
mucho más.

Espaciosas suites de 5∑, perfectas para toda la familia.

*Costo extra. Servicio por copa a partir de las 6:00 p.m.
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Descubre el Espacio de Lujo Tiara 5∑ en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedPuntaCana
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Un Resort con cuatro albercas, en la orilla del río.

¡Todo es juego y diversión!
— Sandpiper Bay

OCÉANO
ATLÁNTICO

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos

Las mejores vacaciones familiares con diversión solo
para expertos… ¡Todo Incluido!

Orlando
SANDPIPER BAY
FLORIDA

Miami

BAHAMAS

CUBA

En el corazón de la soleada
Florida, este Resort
golfístico en la orilla de un
río, te zambullirá en unas
vacaciones familiares repletas
de deportes y clases de
categoría mundial para ti. Nuestros instructores
profesionales no solo te ayudaran a mejorar tu
juego, sino que harán que lo domines totalmente.
Relájate en Club Med Spa by L'OCCITANE® o
pasa el rato en cualquiera de nuestras cuatro
albercas, incluyendo una íntima alberca infinity
exclusiva para adultos y un espacioso jacuzzi.
Haz olas en la bahía, esquía en el agua o deléitate
bajo el sol de Florida en un paddle board.
Mientras te relajas, los niños se divertirán como
nunca en Kidz Village.
Después, podrás disfrutar unos cocteles en el bar
o alguna opción saludable para cenar, con cocina
gourmet e ingredientes frescos en cualquiera de
nuestros restaurantes.
Sandpiper Bay es un santuario Todo
Incluido para los que desean escapar de la

rutina y activarse.
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Academia de Golf Profesional con campo de golf de 18 hoyos en sus instalaciones.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

A LA CARTA*

Lecciones de tenis para todas las edades.

"Excelente programa de fitness, tenis, spa y Mini Club Med® ".
Opinión de viajero de TripAdvisor
Opinión de viajero de TripAdvisor

*Costo extra
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CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTE
• Habitaciones Club o Deluxe (opciones de habitación familiar con recámaras y baños para niños separados).
• NUEVA cocina rápida en Soleil, Marketplace y Riverside Grill & BBQ.
• Servicio completo de barra libre y bebidas premium en Slice Lounge e Infinity Bar.
• Vuelos y transportes redondos al aeropuerto(1).
DIVERSIÓN
• 4 albercas (una alberca para laps, una alberca principal, una alberca para Mini Club Med® y una alberca tranquila

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ANTICIPADO**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by L’OCCITANE®.
• Academia Junior.
• Club Med Camp: uno o tres días de
paquete activo: de tenis, golf, fitness
y voleibol (el plan personalizado combina

frente al río, para adultos y con remolino).

• 20 canchas de tenis (6 de arcilla y 14 duras).
• Campo de golf de 18 hoyos en las instalaciones* y práctica de putt de 9 hoyos.
• Centro fitness y cardio.
• NUEVO Fitness con remos Meraki.
• Casa club de 1,115 m2 y tienda de artículos profesionales.
• 8 canchas de voleibol para campeonato.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

TU DESTINO:

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:
- Clases para todos los niveles:
Escuelas Club Med de golf, tenis, voleibol, fitness, trapecio volador (con actividades circenses).
- Clases para principiantes: vela.
• Deportes en general abiertos para todos: surf con remos, básquetbol, voleibol,
fútbol, entrenamiento de cardio y pesas.

> En la costa este de Florida, entre
Orlando y Miami, a las orillas del
Río St. Lucie.
> Aeropuerto:West Palm (73 km) o
Fort Lauderdale (151 km) o Miami
(179 km) u Orlando (209 km).
> Tiempo de recorrido:
45 min (West Palm), 1 hr 45 min
(Fort Lauderdale), 2 hrs (Miami u Orlando).
> Moneda: Dólar.
Deportes y diversión son una sola cosa bajo el sol de Florida .

NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• “Latitude 27°’’ de Club Med Passworld® (de 11 a 17 años).
• Petit Chef Program®.
• Kidz Village con estudio artístico, parque acuático y deportes para pequeños.
(básquetbol, circo, golf, hockey, fútbol, tenis, Zumbatonic®).

entrenamiento deportivo, nutrición con spa
y/o bienestar).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Pijamas Club Med®.
• Teen Spa (a partir de 13 años).
• Deportes a la carta: paquetes para
golf (para el campo en el Resort y más
de 15 campos cercanos), tubing, jet-ski, flyboard,
esquí acuático, wakeboarding, tour en bote
privado, charter de pesca o cruceros al
atardecer.
Excursiones: Cabo Cañaveral, montar
a caballo en playa, tour histórico de
St. Augustine, Miami y Fort Lauderdale,
paseo en bote aéreo sobre los
Everglades de Florida, nadar con
manatíes, Walt Disney World y más.

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte.

Habitación familiar deluxe, recámara para papás (47 m2).
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Un Resort que atiende las necesidades de los niños.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedSandpiper
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TU DESTINO:
– En el Golfo de México, en la
península de Yucatán.
– Aeropuerto: Cancún (9.6 km).
> Tiempo de recorrido: 15 min.
> Moneda: Peso mexicano.

CADA ESTANCIA
EN EL RESORT INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe o Suite Jade de Lujo 5∑

(opciones de habitación familiar con recámaras y baños para niños separados).

• Comidas gourmet en Hacienda (buffet internacional),

en el restaurante mexicano Taco Arte (cena a la carta),
y en Estancia (parrilla argentina).
• Servicio completo de barra libre y bebidas premium
en Las Velas, Taco Arte, Soluna y Maya Lounge.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).
DIVERSIÓN
• 3 albercas (incluyendo una alberca principal, una para Mini Club Med®

Viva México!

— Cancún

México

El destino de ensueño con actividades familiares
y un toque de la Cultura Maya.
Ubicado en tres hermosas playas en la punta de la Riviera
Maya, a muy poca distancia de las ruinas mayas y la
electrizante vida nocturna de Cancún.
Las espaciosas habitaciones familiares son perfectas para toda
la familia o pasar un rato solo entre ustedes. Relájate en la
hermosa playa con su arena tan suave o zambúllete y practica
esquí acuático, vela o snorkel en el segundo arrecife de coral
más grande del mundo. Los niños gozarán como nunca imaginaron con diversión
sin parar y servicios de guardería extendidos de bebés hasta adolescentes con
muchas actividades. Estas vacaciones en El Caribe es algo que todos en tu familia
recordarán.
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y una para Petit Club Med®).

• NUEVO centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.
• Clases de baile y demostraciones culinarias.

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GOLFO DE MÉXICO

Una escapada memorable para toda la familia.

DEPORTES
• Escuelas deportivas:
- Clases para todos los niveles: esquí acuático
y wakeboarding (a partir de los 18 años), surf con remos
(NUEVO), clases de fitness Club Med, tenis, trapecio volador
(con actividades circenses), bungee bouncing (NUEVO, solo para niños).
- Clases para principiantes: vela y aquafitness.
• Deportes en general abiertos para todos: voleibol,
básquetbol, fútbol, canotaje, snorkel, entrenamiento con
cardio y pesas, NUEVO centro fitness.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de Club Med®.
• Mini Club Med ® (4 años a 10 años).
• Club Med Passworld ® “Autolavado” (11 años a 17 años).
• Programa Petit Chef ®.
• Nuevo patio de juegos y golfito para niños.
• Petit Sports (circo, soccer, tenis, Zumba®, bungee bouncing).

CANCÚN
CDMX

OCÉANO PACÍFICO

“Club Med Cancún serán las
vacaciones que siempre soñaste…
Garantizado”.
Opinión de viajero de TripAdvisor

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:
EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Petit Club Med® (2 años a 3 años).
®
• Club Med Spa by Comfort Zone .

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Teen Spa (a partir de los 11 años).
• Deportes a la carta: Snuba (NUEVO), escuela de
buceo para todos los niveles (NUEVO), paquetes de golf
(para 3 reconocidos campos de golf muy cerca del Resort), pesca
de mar profundo.
• Excursiones: Tulum(2), Ek’ Balam, aventuras en la
jungla de Cobá, Chichén Itzá(2), nado con delfines,
Playa del Carmen, montar a caballo (selva o playa),
buceo con snorkel con tortugas marinas, conoce al
tiburón ballena y más.

A LA CARTA*

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los paquetes de Club Med incluyen transporte.
(2)
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedCancun
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Un área privada con servicio extraordinario que
combina el sentido actual de lo elegante y refinado
de la cultura y tradiciones de México.

Deléitate bajo el sol en completa tranquilidad.

Luxury Space
Además del acceso ilimitado a las
comodidades del Resort de 4∑, los
huéspedes de los Espacios Jade 5∑
disfrutarán:

Servicio de desayuno a la Suite de Lujo Jade 5∑
(de 67 a 96 m2).

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO:
• Opción de habitaciones elegantes y espaciosas con vistas al mar
y el jardín; 18 suites frente al mar (de 67 a 96 m2) y 37 habitaciones
Deluxe con balcón o jardín privado (de 39 a 78 m2).

Alberca infinity Jade 5∑ con servicio completo de bar.

SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Alberca infinity frente al mar con cabañas de lujo y jardines.
• Servicio completo de bar junto a la alberca
(bebidas, snacks, Champagne*).
• Servicio privado de concierge: prioridad para reservar,
comodidades como el Club Med Spa by Comfort Zone®* y el
restaurante de especialidades Estancia (parrilla argentina) y Taco Arte.
• Servicio a la habitación las 24 horas (incluyendo servicio continental).
• Acceso Wi-Fi Premium, amenidades para baño de Comfort
Zone®, bata y pantuflas, prioridad en limpieza de cuarto, servicios
de cobertura (servicio para antes de dormir) y lavandería*, mini-bar
surtido, entretenimiento especial, fiestas y mucho más.
Prioridad en servicios para consentirte.
*Costo extra. Servicio por copa, a partir de 6:00 p.m.
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Descubre el Espacio de Lujo 5∑ en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedCancun
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TU DESTINO:
> En el Océano Pacífico, en el lado
sur de las montañas de la Sierra
Madre y a 261 km al norte de
Acapulco.
> Aeropuerto: Zihuatanejo (30 km).
> Tiempo de recorrido: 30 min.
> Moneda: Peso mexicano.
Usualmente calificado como uno de los mejores Resorts familiares en el mundo.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDA Y TRANSPORTES

• Habitaciones Club, Deluxe y Suites Sol
(opciones de habitaciones familiares con recámaras y baños separados para los niños)

en construcciones con arquitectura mexicana estilo hacienda con
elegante decoración.
• Comidas gourmet y especialidades regionales en El Encanto,
Miramar, Luna Azul y en Sirena, el restaurante para niños
(de 2 a 11 años).
• Servicio completo de barra libre y bebidas premium en Estrella,
Perla y Miramar.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

¡Bienvenidos
— Ixtapa Pacific

México

al Paraíso!

Entre montañas y el Océano Pacífico se encuentra este
extraordinario Resort familiar que fascinará tu imaginación.
Con asombrosas montañas como telón para todas tus
actividades y su arquitectura mexicana estilo hacienda, estas
vacaciones familiares estarán repletas de diversión, relajación
y sol los 365 días del año.
Acelera tu corazón practicando tiro con arco, tenis, la
escuela de fitness, jugar voleibol de playa o salta del trapecio
volador. Disfruta el mar abierto en un barco de vela,
practicando windsurfing o surf de remos y al final del día,
relájate en cualquiera de nuestras muchas albercas.
Reconocido por TripAdvisor como uno de los mejores Resorts familiares, tiene
un club para niños que ofrece cuidado de primera clase con una gran colección
de actividades deportivas y descubrimiento.

56 ∑

DIVERSIÓN
• 3 albercas (incluyendo una alberca principal, una alberca tranquila para adultos
y una alberca para Mini Club Med®).
ESTADOS UNIDOS

• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.
• Clases de baile y demostraciones culinarias.

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas :
- Clases para todos los niveles: tenis, trapecio
volador (con actividades circenses).
- Clases para principiantes: aquafitness,
canotaje, clases de fitness en Club Med, vela, tiro
con arco.
• Deportes en general abiertos para todos:
Voleibol, básquetbol, fútbol, entrenamiento de
cardio y pesas.
NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Junior’s Club Med® (de 11 a 17 años)(2).
• Programa Petit Chef®.
• Deportes Petit (básquetbol, golf, tenis).

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

GOLFO DE MÉXICO

MÉXICO

CDMX
IXTAPA PACIFIC
OCÉANO PACÍFICO

"Paraíso vacacional para familias
con diferentes generaciones".

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:
EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR
POR ADELANTADO**
• Baby Club Med® (4 años a 23 meses).
• Petit Club Med® (2 años a 3 años).
• Club Med Spa by COMFORT ZONE®.

EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR
EN EL RESORT**
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Teen Spa (a partir de los 11 años).
• Deportes a la carta: pesca profunda, buceo
con snorkel.
Excursiones: Soledad de Maciel, nado con delfines,
ir de compras a Zihuatanejo, viaje de buceo con
snorkel en catamarán y más.

A LA CARTA*

Opinión de viajero de TripAdvisor
Calificado como el Tercer Mejor Resort Familiar en México por los Premios Travellers Choice Awards 2016 de TripAdvisor *Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones
de venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los Paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Sujeto a temporada.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedIxtapa
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LAS ESPLÉNDIDAS SUITES SOL
En una hacienda apartada, anidada entre las montañas
y con vista a una playa privada, las lujosas Suites Sol representan
la esencia vibrante y festiva de México.

Acceso a playas privadas con comodidades de lujo.

Sol Suites
Además de acceso ilimitado a
las comodidades del Resort 4∑,
los huéspedes de las Suites Sol
disfrutarán:

Lujosa Suite Sol (51-73 m2).

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO:
• 30 lujosas suites (51 a 73 m2; 15 suites son familiares) con vista al mar.
Las suites familiares tienen recámaras separadas para los niños
y sus papás.
SERVICIOS Y COMODIDADES ESPECIALES
• Acceso a playas privadas con cabañas de lujo en el Océano
Pacífico.
• Servicio privado de concierge: prioridad para hacer
reservaciones en Club Med Spa by Comfort Zone®*
y en Luna Azul (el restaurante mexicano).
• Servicio a la habitación con desayuno continental.
• Amenidades para el baño de lujo, bata y pantuflas, prioridad
para limpieza de habitación, mini-bar surtido, entretenimiento
especial, fiestas y mucho más.
Servicio de desayuno a la habitación.
Prioridad para reservar en Club Med Spa by Comfort Zone®.

*Costo extra.
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Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedIxtapa
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Una alberca renovada a tan solo unos pasos del mar.

El sueño de los amantes de la playa

se convierte en azul
— Columbus Isle

ACTIVIDADES
(1)
PRINCIPALES

Bahamas

OCÉANO
ATLÁNTICO

FLORIDA

Haz olas en las inmaculadas aguas azul
turquesa de esta joya de Bahamas recién mejorada.

Miami

Nassau
COLUMBUS
ISLE

BAHAMAS

Sube a bordo para las mejores
vacaciones de tu vida en
este destino romántico para
parejas. Aquí, el único Resort
en la isla de San Salvador,
explorarás playas recónditas
de arena fina como el talco
y aguas inmaculadas, mientras vives aventuras en
este destino único en el mundo.
Las Bahamas es uno de los 10 mejores escenarios
del planeta para bucear. Parte en excursiones
con snorkel y en tan solo 45 minutos te

A LA CARTA*

llevarán a más de 21 áreas asombrosas.

Con aguas así de maravillosas, no podrás salir del
agua ya sea buceando con snorkel, esquiando
o surfeando con remos.
Después de la aventura, ten una cena
encantadora en La Pinta Beach Lounge, un nuevo
concepto culinario con vista al mar, la receta
perfecta para el romance. Desconéctate de la
monotonía y reconéctate con tu pareja en este
exótico paraíso en Bahamas.
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Inmaculadas aguas y las playas apartadas de El Caribe.

Tenis en parejas para unas grandes vacaciones.

“Unas hermosas vacaciones: en un lugar estupendo
para navegar con velas”
Opinión de viajero de TripAdvisor

*Costo extra. (1) Algunos son por temporada.
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CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club (las opciones de habitaciones

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
®
• Club Med Spa by L’OCCITANE .

familiares incluyen uno o dos sofás cama),

+

DESCUBRE
EL BUCEO DE PRIMERA
CATEGORÍA
Las Bahamas es un mundo
reconocido por sus increíbles
experiencias de buceo. Con
sus aguas cálidas prácticamente
los 365 días del año, visibilidad
promedio de hasta 36 metros,
flora y fauna abundante, barcos
hundidos y arrecifes de coral…
no es de extrañarse el porqué.
Club Med se preocupa por los
amantes del buceo, ofreciéndoles
equipo de primera categoría,
instructores profesionales
y certificación PADI.

habitaciones Deluxe con vista al mar y
el NUEVO Club Bungalow, coloridos
bungalows estilo colonial con decoración
cálida y moderna.
• Comidas gourmet y platillos regionales
en el NUEVO La Pinta Beach Lounge,
un restaurante de especialidades y en
Christopher’s, restaurante principal que
sirve buffet.
• Servicio de barra libre y bebidas premium
en Verve Lounge, Luna Café y Azul Bar
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases a todos los niveles:
vela, tenis, NUEVAS clases
de fitness Club Med, esquí acuático
y wakeboard(2).
- Clases para principiantes:
Snorkel.
• Deportes abiertos para todos:

voleibol, canotaje, surf con remos,
entrenamiento de cardio y pesas.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta: escuela de
buceo (todos los niveles); escuela de kitesurf
(todos los niveles).
• Excursiones: pesca de mar profunda,
San Salvador, tour de la laguna, picnics con
langosta, renta de bicicletas y más.

NIÑOS
• Todos los niños de 2 años en adelante son
bienvenidos.
• Club Med Junior® (11 años a 17 años)(3).

DIVERSIÓN
• Alberca.
• NUEVO centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente
sí los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Disponible
únicamente en el verano. (3) Disponible únicamente de julio a agosto.

TU DESTINO:
> En la isla de Bahamas
de San Salvador.
> Aeropuerto: San Salvador(1.6 km).
> Tiempo de recorrido: 5 min.
> Moneda: Dólar bahameño .
NUEVO El restaurante La Pinta Beach Lounge.
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Una habitación de lujo con vista al mar (30 m2).

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedColumbusIsle
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Deportes de día; fiesta de noche.

El máximo patio

de juegos para adultos
— Turkoise

Turks & Caicos

OCÉANO
ATLÁNTICO
BAHAMAS

TURKOISE
TURKS
& CAICOS

CUBA

HAITÍ

Un destino exclusivo para adultos, para divertirte en serio
bajo el sol con emocionantes deportes acuáticos, en las playas
más espectaculares.
Vayas con tu pareja, en grupo
de amigos o por cuenta propia,
éste es el mejor destino
para divertirse bajo el sol
exclusivo para adultos. Disfruta
emocionantes deportes acuáticos en playas
espectaculares, incluyendo Grece Bay, la ganadora
del premio Traveler’s Choice 2016 de TripAdvisor
como la playa número uno del mundo.
Deslízate a lo largo de un estrecho de más de casi
20 km de playas de arenas blancas en un kayak, un
bote con velas o una tabla para surf con remos.
Usa tu snorkel o tu equipo de buceo para
descubrir deslumbrante fauna marina y arrecifes de
coral... ¡Y mantén tus ojos bien abiertos para ver
delfines justo frente a ti!
Por las noches, disfruta una cena deliciosa en el
restaurante Grace Bay.
Después, visita el Bar Blue Reef para gozar una
noche de cocteles o ve a Sharkie’s Bar para
escuchar música en vivo bajo las estrellas.
La celebración nunca termina aquí, en una de las
playas más hermosas del mundo.
CLUB MED

PICTO TURQUOISE CMYK

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

C65 J18 N5

Nº dossier : 20131186E
Date : 9/07/2014

AD/CD validation :
Client validation :

Un resguardo exclusivo para adultos en la playa #1 del mundo, de acuerdo con TripAdvisor.

A LA CARTA*

Tiempo para socializar.

"Un patio de juegos para
adultos en el paraíso".
Opinión de viajero de TripAdvisor

Turks & Caicos,
Grace Bay de Providenciales,
calificada como la playa #1 en 2016 por
el premio TripAdvisor Travelers’ Choice.
*Costo extra
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CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club con colores tropicales
llenos de vida y elegantes habitaciones
Deluxe, con un toque brillante y
contemporáneo.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales en Grace Bay.
• Servicio de barra libre y bebidas premium
en Blue Reef y en el recién remodelado
Sharkie’s Bar.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Paquetes de bienestar en el spa.

DIVERSIÓN
• Alberca.
• Centro fitness.
• Noches de fiestas y entretenimiento.

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
vela, clases en el centro fitness
Club Med, trapecio volador
(con actividades circenses).
- Lecciones para principiantes:
snorkel, tenis, clases de cardio,
estiramientos.
• Deportes abiertos para todos:

surf con remos, voleibol, fútbol, canotaje,
softball, básquetbol, entrenamiento de cardio
y pesas.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta: escuela de
buceo (todos los niveles), pesca de mar
profundo, golf, montar a caballo.
• Excursiones: crucero a los Cayos de
Caicos, paseos en bicicleta al norte de
Caicos, aventura semi-submarina, paseo
en WaveRunner®, montar a caballo,
aventura en snorkeleo, surf con remos
y tours ecológicos en canoa y más.

TU DESTINO:
> En Turks & Caicos, en la isla de
Providenciales, al sureste de Bahamas.
> Aeropuerto: Providenciales (11 km).
> Tiempo de recorrido: 15 min.
> Moneda: Dólar estadounidense.
Clases de trapecio volador para todos los niveles.

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte.

+

DESCUBRE
BUCEO DE PRIMERA
CATEGORÍA
Las islas de Turks & Caicos tienen
uno de los sistemas de arrecife de
coral más extensos del planeta.
Protegido por el Decreto de
Parques Nacionales, este destino
para bucear de primera categoría
te invita a disfrutar su excelente
visibilidad, flora, fauna y vida marina
abundante. Aquí, Club Med se
preocupa por los amantes del
buceo, ofreciéndoles equipo de
primera categoría, instructores
profesionales y certificación PADI.
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Habitaciones de lujo recién remodeladas (20 m2).

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedTurkoise
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Clubs para niños que los harán volar.

Rodéate de esplendor
— La Caravelle

OCÉANO
ATLÁNTICO

Guadalupe, Antillas Francesas

Point-à-Pitre

CARAVELLE

GUADALUPE

Vive la diferencia en este Resort bellamente lujoso
en una de las mejores playas de Guadalupe.

Ste-Anne

DOMINICA
MARTINIQUE
ST. LUCIA
ST. VINCENT

MAR CARIBE
GRENADA

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Deja que tu familia disfrute el
paraíso, relajándose en una de las
playas más hermosas del mundo
en Guadalupe, un escenario
tropical exuberante con aguas
cristalinas.
Siente el impulso de la adrenalina aprendiendo
a tirar con arco o da el salto a la escuela para
trapecistas. Asegúrate de conocer Petit Club Med®,
Mini Club Med® y Club Med Junior®, donde tus
pequeños vivirán diversión y juegos sin parar.
Explora sus paisajes de bosques pluviales y
montañas, turistea por la aldea colorida
de Pointe-à-Pitre, descubre la Reserva
Natural Cousteau a bordo de un bote con
fondo de cristal o visita las islas volcánicas
vecinas de The Saints y Marie Galante;
que están rodeadas por arrecifes poco
profundos repletos de peces tropicales.

La cultura de esta región es fascinante. El francés
es el idioma principal, habiendo un auténtico
ambiente afrocaribeño no pretencioso pero sí
muy refinado.
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Encontrarás todos los deportes acuáticos en una bahía protegida.

A LA CARTA*

Deportes acuáticos para toda la familia.

"Deportes acuáticos ideales para
las vacaciones de toda la familia".
Opinión de viajero de TripAdvisor

*Costo extra
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CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitación Club o Suite (opciones familiares)
en bungalows tropicales y edificios entre
jardines y el mar.
• Comidas gourmet y especialidades
de la región en el restaurante Hibiscus
y en Biguine.
• Servicio completo de barra libre y bebidas
premium en Colibrí y Mango.
• Vuelo y transporte redondo al Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR
POR ADELANTADO**
• Petit Club Med® (2 años y 3 años).
• Paquetes de bienestar.

DIVERSIÓN
• Alberca.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

TU DESTINO:

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Lecciones para todos los niveles:
tenis, windsurf, trapecio volador
(con actividades circenses).
- Clases para principiantes:
tiro con arco, vela, AquaDynamic®, pilates
y otras clases de fitness Club Med.
• Deportes en general abiertos para

todos: fútbol, waterpolo, básquetbol,
voleibol, canotaje, surf con remos,
entrenamiento de cardio y pesas.

NIÑOS
• Club Med Baby Welcome Program®.
• Mini Club Med® (4 años a 10 años).
• Juniors’ Club Med® (11 años a 17 años(2).
• Petit Sport (circo y tenis).

EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR
EN EL RESORT**
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Deportes a la carta: Escuela de
windsurf (todos los niveles), escuela de buceo
(todos los niveles), canotaje en manglares, golf
y NUEVAS clases de natación.
• Excursiones: Marie Galante, mercado
de vegetales y especias, la colorida
comunidad de Les Saintes, una laguna azul,
la reserva natural de Petite-Terre, paseos
en WaveRunner® y más.

> En Grye-Terre, cerca de
Sainte-Anne, a 21 km
de Pointe-à-Pitre.
> Aeropuerto: Pointe-à-Pitre (30 km).
> Tiempo de recorrido: 40 min.
> Moneda: Euro.
Relájate en una alberca junto al mar.

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Por temporada.

¡Hora de zarpar al azul del Mar Caribe!
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Suite con vista al mar (50 m2).

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedLaCaravelle
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El Resort ideal para los amantes de los deportes acuáticos.

Déjate sorprender

por el encanto criollo
— Les Boucaniers

OCÉANO
ATLÁNTICO

Martinica, Antillas Francesas

Baie du Marin, el paraíso de los amantes del buceo, donde se
mezclan las aventuras ecológicas y las actividades culturales
en una playa tropical.

GUADALUPE
DOMINICA

Fort-de-France

MARTINIQUE

LES BOUCANIERS
ST. LUCIA
ST. VINCENT

MAR CARIBE

Ubicado en el sureste de
Martinica, este destino te
ofrece playas magníficas con
florecientes jardines tropicales
y un extenso cocotal.

GRENADA

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Camina junto a un muelle
pintoresco que se proyecta
hacia las aguas azul
turquesa y conviértelo en tu punto de
partida, para practicar wakeboarding y
esquí acuático o disfruta una relajante
sesión de estiramientos al atardecer.

Contempla la Roca Diamante, una isla de
basalto de 75m de altura. Toma tu equipo
para bucear con snorkel y prepárate para el
espectáculo de tu vida, cuando un banco de
peces tan coloridos como curiosos, naden a
tu alrededor.

Y si quieres que te consientan y
sentirte en completa felicidad,
deja que tus papilas gustativas
enloquezcan durante una cata de ron,
una especialidad de la isla que no te
puedes perder. Enamórate del encanto

de Martinica, probando sus aguas con un par
de esquís o entregándote a tu explorador
interior y recorrer sus jardines tropicales.

A LA CARTA*

Fusión de delicias como las francesas.

"¡Qué asombroso servicio! Excelente comida
y vistas deslumbrantes".
Opinión de viajero de TripAdvisor
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Un santuario para los deportes acuáticos en uno de los escenarios más hermosos del mundo.

*Con costo extra
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CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe o Suites
(opciones familiares) en hermosos bungalows
frente al mar.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales en el restaurante Pays Mélés
y Lô.
• Barra libre y bebidas premium
en Pays Mélés y Lô.
• Vuelos y transportes del aeropuerto
redondos(1).

EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR
POR ADELANTADO**
• Paquetes en el Club Med Spa by PAYOT®.

DIVERSIÓN
• Alberca.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

LOS DEPORTES
- Clases a todos los niveles:
esquí acuático, wakeboarding y tenis.
- Clases para principiantes: windsurf,
snorkel, clases de pilates, AquaDynamic®,
fitness Club Med y más.
• Deportes abiertos para todos:
básquetbol, voleibol, canotaje, surf con
remos, fútbol, entrenamiento de cardio
y pesas.

NIÑOS
• NO hay clubes para niños, pero son
bienvenidos los pequeños de todas las
edades.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Teen Spa (a partir de los 11 años).
• Deportes a la carta: escuela de
buceo (todos los niveles), escuela de kitesurf
(todos los niveles), pesca de mar profundo.
• Excursiones: Fort-de-Francia, Punta
Hardy e Islas Cap Chevalier, donde
nació la Emperatriz Josefina, crucero a
Saint Lucia, exploración a una plantación
tropical y más.

TU DESTINO:
> En El Caribe, en el sur de
Martinica, a 50 km
de Fort-de-Francia.
> Aeropuerto: Fort-de-Francia
Lamentin (45 km).
> Tiempo de recorrido: 1 hr.
> Moneda: Euro.
¡Servicio!

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte.

Los atardeceres junto a la playa son los mejores amigos del romance.
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Bungalow espacioso (43 m2).

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedLes Boucanierss
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TU DESTINO:
> En la costa del Atlántico, en la
bahía de Angra dos Reis.
> Aeropuerto: Río de Janeiro
(120 km).
> Tiempo de recorrido:
1 hr 45 min.
> Moneda: Real brasileño.
Pasea en kayak por las legendarias aguas de Brasil.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe (opciones familiares) con un
hermoso estilo neocolonia o las Suites de Lujo 5∑
La Réserve.
• Comidas gourmets y especialidades regionales en el
restaurante principal y Janganda.
• Servicio de barra libre y bebidas premium en el bar
principal y en el bar junto a la alberca.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).
DIVERSIÓN
• 3 albercas (una alberca principal, una alberca tranquila para

Te espera una jungla

adultos y una alberca para Mini Club Med®).

de aventura
— Rio das Pedras

Brasil

Impresiónate con este Resort ecológico ideal para la familia,
entre la Mata Atlántica, un bosque pluvial tropical
y una reserva natural.
Rodéate de la calidez y la cultura brasileña de este Resort
ecológico, no muy lejos del legendario Río. Con un fuerte
enfoque ecológico, este Resort ofrece un gran rango de
opciones deportivas en el corazón de la naturaleza.
Prepárate para asombrarte con la belleza del escenario y el
Resort. Mientras los niños juegan y crean momentos inolvidables
en los clubes para niños, puedes esquiar en agua o relajarte en la
alberca exclusiva para adultos en absoluta tranquilidad.
Descubre el nuevo Espacio de Lujo 5∑ La Réserve, un área exclusiva para adultos
con servicios preferenciales para consentirte y amenidades impecables.
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• Baño turco, sauna, tina caliente.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.
• Demostraciones culinarias.
Brasilia

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:
- Escuelas para todos los niveles:
esquí acuático y wakeboarding (a partir de los 18 años),
windsurf, clases de fitness, tenis y trapecio volador
(con actividades circenses).
- Clases para principiantes: vela, aquafitness.
• Deportes abiertos para todos: voleibol,
básquetbol, fútbol, canotaje, snorkel, entrenamiento
de cardio y pesas.
NIÑOS
• Club Med Baby Welcome Program®.
• Mini Club Med® (4 años a 10 años).
• Juniors’ Club Med® (11 años a 17 años)(2).
• Petit Chef Program®.
ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Salvador
de Bahia

BRASIL

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

Río de Janeiro
RIO DAS PEDRAS

OCÉANO
ATLÁNTICO

"Excursión del Resort,
Mini Club Med®, staff…
¡la mejor calidad!”

EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR
POR ADELANTADO**
• Petit Club Med® (2 años a 3 años).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting.
• Paquetes de bienestar.
• Excursiones: Río de Janeiro, granjas de café, Ilha
Grande, Paraty, paseo en rafting por la Mambucaba,
Lopes Mendes y más.
A LA CARTA*

TripAdvisor traverler review
*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los paquetes de Club Med incluyen transporte.
(2)
Por temporada.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedRioDasPedras
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Descubre la nueva y extraordinaria La Réserve:
un escondite tranquilo, exclusivo para adultos,
con servicios para consentirte.

Una experiencia exclusiva y sofisticada dentro del Club Med Rio das Pedras.

Luxury Space
Además del acceso ilimitado a todas
las comodidades del Resort 4∑ los
huéspedes del Espacio La Réserve 5∑
disfrutarán:

Ideal para los que buscan privacidad.

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO:
• 27 suites (80 m2) o 6 suites en el penthouse (110 m2) con un
cuarto de estar, una terraza amueblada con bar exterior y tina
caliente.
SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Alberca infinity frente al mar.
• Bar junto a la alberca con todos los servicios.
• Servicios de concierge privados: prioridad para reservaciones
y comodidades como el restaurante principal y Janganda.
• Servicio a la habitación las 24 horas del día.
• Regalos de bienvenida, amenidades para el baño de lujo, batas
y pantuflas, prioridad en limpieza de cuartos, minibar surtido,
entretenimiento especial, fiestas y mucho más.
El primer espacio 5∑ en Brasil.
Suites diseñadas por el reconocido arquitecto, Marc Hertrich.
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Descubre el Espacio 5∑ La Réserve Espacio de Lujo en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con
#ClubMedRioDasPedras
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Paraíso verde

sobre el lago

— Lake Paradise

BRASIL

Brasilia
São Paulo

Brasil

Río de Janeiro

Lake Paradise

Un nuevo santuario de paz y tranquilidad donde el estilo
de vida brasileño va de la mano con la felicidad.

Relájate y siente la paz.

OCÉANO
ATLÁNTICO

Habitación de lujo frente al lago (39 m2).

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
Habitación Club Contemporáneo
(opción familiar) o habitaciones Deluxe
con vista a la alberca, el campo de golf
o el lago.
• Cocina creativa en Lakeshore
(buffet internacional) y Loch (especialidades).
• Servicio completo de barra libre
y bebidas premium en Lake, Paradise
y el bar Pond.
• Vuelos y transportes redondos
al Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Club Med Spa.

DIVERSIÓN
• 4 albercas (2 albercas al aire libre, una
alberca techada climatizada,
una alberca para Mini Club Med®).

• Noches de fiestas y entretenimiento.
• Sala de cine.
• Sauna y vapor.

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
clases de fitness, tenis, vela, bicicleta,
escalada, aventuras en los árboles,
cuerda floja y más de Club Med.
• Deportes abiertos para todos:

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta:
golf (para todos los niveles), juego de gotcha.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

básquetbol, fútbol, voleibol, aquafitness,
caminata, cuarto de cardio y pesas,
canotaje, surf con remos y correr.
NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés
de Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Junior’s Club Med® (de 11 a 17 años)(2).
• Baby Corner.

A LA CARTA*

TU DESTINO:
> A una hora de São Paulo.
*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Por temporada.

> Aeropuerto:Aeropuerto
Guarulhos (31 km).
> Tiempo de recorrido: 45 min.
> Moneda:
80 ∑Real brasileño.

Hoyos de golf que pondrán a prueba tus habilidades.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedLakeParadise

∑ 81

Descubre tierras ancestrales

EUROPA &

EL MEDITERRÁNEO

RESORTS
85.	
 Marruecos, Marrakech la Palmeraie
con 5∑ Le Riad Espacio de Lujo
90.	
 Portugal, Da Balaia
92.	
 Francia, Opio en Provence
94.	
 Grecia, Gregolimano

Meteora, Grecia.

82 ∑
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NOS ENCANTA

NOS ENCANTAN

CONOCER

LAS ESCAPADAS
Conoce aún más

Historia
POR DESCUBRIR

En Grecia, la mitología cobrará vida cuando
visites el Templo de Artemisa, la Acrópolis,
el Partenón y Delfi (el lugar donde nació
el legendario Oráculo y las Olimpiadas
modernas). O viaja a la cúspide de los
espectaculares monasterios bizantinos de
Meteora. En Turquía, explora la antigua
Pamukkale Romana y Hierápolis, famosas
por sus deslumbrantes cascadas blancas
petrificadas y muchas necrópolis, gloriosas
proezas de arquitectura y baños termales
o descubre las legendarias ruinas junto al
acantilado de Demre, Myra y Simena.

NUESTRO
PROGRAMA
DE ESCAPADAS
Antes o después de tu estancia en ciertos
Resorts de Club Med, aprovecha y conoce
algunas de las mejores ciudades del mundo.
Es conveniente y muy económico. Nosotros
nos encargamos de todo, tus vuelos, transporte
y hasta tu estancia en el hotel. Cada ciudad
tiene muchas opciones de hoteles lujosos,
donde el desayuno está incluido (requieren
estancias mínimas de 2 noches).

+

ESCAPADAS

ATENAS
Gregolimano, Grecia.

DESCUBRE EUROPA

& EL MEDITERRÁNEO
MARAVILLAS ANCESTRALES Y LUGARES INOLVIDABLES

Belleza
POR EXPLORAR

Descubre las encantadoras aldeas
de Provençal y las ciudades
medievales de la Rivera Francesa
(Saint Paul de Vence y Saint
Cézaire), antes de recorrer los
celebrados campos de lavanda y
perfumerías de Grasse o celebra el
arte de turistear en la encantadora
ciudad de Cannes. Y en Marruecos,
haz compras al aire libre en los
mercados de zoco, anda en camello,
conoce los Montes Atlas y el
oasis del Desierto Rojo o visita
ciudades con opulentos palacios y
espléndidas riads.
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→ ATENAS, DONDE
EL ESTE SE ENCUENTRA
CON EL OESTE
Esta ciudad, que es la cuna de la cultura
europea, es una ilustración viviente de
las civilizaciones, mitos y religiones que
florecieron en Grecia durante miles de
años. Te llevará por la historia –pasada y
presente– de esta ciudad de valores eternos.
Admira la colina sagrada de la Acrópolis, el
sitio histórico más importante en el mundo
occidental, coronada por el Partenón, el
templo de mármol más grande de toda
Grecia. Después de comer al pie de la
Acrópolis, puedes pasearte por el Distrito
Plaka, tan lleno de vida, donde el Monastiraki
es bueno para ir de compras y Kolonaki
tiene elegantes bares y restaurantes.
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TU DESTINO:
> En un palmar al pie de los
Montes Atlas.
> Aeropuerto: Marrakech-Ménara
(11 km).
> Tiempo de recorrido: 20 min.
> Moneda: Dírham marroquí.
Un oasis a la sombra de las palmeras.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT
INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe o la Suite de Lujo 5∑
Le Riad (con opciones familiares), con lujosa arquitectura
marroquí tradicional.
• Comidas gourmet y especialidades regionales en los
restaurantes Palmeraie y El Kebir.
• Servicio de barra libre y bebidas premium en Pacha y el
bar junto a la alberca.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

Un retiro mágico
— Marrakech la Palmeraie

Marruecos

Descubre un relajante y magnífico oasis donde todo
el misterio y el lujo de Marruecos cobran vida.

DIVERSIÓN
• 3 albercas (una alberca principal, una alberca tranquila para
adultos y una alberca para Mini Club Med®).
ESPAÑA

OCÉANO
ATLÁNTICO
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ACTIVIDADES
PRINCIPALES

NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de Club Med®.
• Mini Club Med® (4 años a 10 años).
• Juniors’ Club Med® (11 años a 17 años)(2).
• Petit Sports (circo, tenis).

Rabat
MARRUECOS

MARRAKECH
LA PALMERAIE
Agadir
ALGERIA

En el palmar más antiguo de Marruecos, se encuentra nuestro
Resort, cuya arquitectura local combina el rojo de la construcción
con ladrillos y con el verde asombroso de sus jardines, creando
un santuario relajante que te da la bienvenida. Tus niños jugarán
en un riad de miniatura, inspirada en las caravanas del desierto,
mientras visitas el Club Med Spa by CINQ MONDES® o deléitate
con los placeres del Espacio 5∑ Le Riad ¡diseñado con lujos dignos
de un sultán! Acompaña a una caravana de camellos y explora el asombroso paisaje
del desierto de los Montes Atlas*… sin importar cómo pases el tiempo en la tierra
de Las Mil y Una Noches ¡Será como un viaje en alfombra mágica!

• Baño turco.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:
- Clases para todos los niveles:
golf, tenis, trapecio volador (con actividades circenses).
- Clases para principiantes:
bicicleta de montaña, tiro con arco, Pilates,
AquaDynamic® y otras clases de fitness Club Med.
• Deportes en general abiertos para todos:
básquetbol, fútbol, voleibol, entrenamiento de cardio
y pesas.

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:
EXTRAS OPCIONALES: RESERVAR POR ADELANTADO**
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by CINQ MONDES®.

"Un Resort hermoso,
gran servicio y excelentes
actividades".
Opinión de viajero de TripAdvisor

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios
aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los paquetes de Club Med
incluyen transporte. (2) Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Salón de belleza.
• Teen Spa (a partir de 11 años).
• Deportes a la carta: Paquetes de golf
(en tres de los mejores campos de Marrakech) clases de
equitación (intensivas).
• Excursiones: Essaouira(3), recorrido de los Montes
Atlas, Medina, los jardines de Marrakech, paseos en
camello, ruta de Kasbahs, la fragante Ourika, scooter
para mar, ir de compras en los zocos de Marrakech y
mucho más.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedMarrakech

A LA CARTA*

∑ 87

MARRUECOS LA PALMERAIE

EUROPA & EL MEDITERRÁNEO

Con belleza salida de un espejismo, ubicado en un
oasis de vegetación exuberante, servicio excepcional
y habitaciones insuperables.

Una alberca y un bar privados en un jardín que es un oasis de serenidad.

Luxury Space
Además de acceso ilimitado
a las comodidades del Resort
de 4∑ los huéspedes del Espacio 5∑
disfrutarán:

Suite De Lujo Le Riad 5∑ con jardín privado (42 m2).

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO:
• 60 suites de lujo (42 a 84 m2), rodeadas por un jardín privado
o una terraza.

Un espacio para sultanes con servicio sin igual.

SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Áreas exclusivas de lounge, terraza y tina caliente.
• Bar recién remodelado con servicio completo
(bebidas, snacks, Champagne*).
• Servicio privado de concierge: prioridad para reservar
comodidades, como Club Med Spa by CINQ MONDES®*.
• Servicio a la habitación las 24 horas del día
(incluyendo desayuno continental).
• Acceso Wi-Fi Premium, regalo de bienvenida de lujo,
amenidades para baño de lujo de CINQ MONDES®, bata
y pantuflas, prioridad para limpieza de habitación, preparar
la habitación antes de dormir y lavandería*, mini-bar surtido,
entretenimiento especial, fiestas y mucho más.
Un santuario de vegetación.
*Costo extra. Servicio por copa a partir de las 6:00 p.m.

88 ∑

Descubre 5∑ Le Riad Space en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedMarrakech
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EUROPA & EL MEDITERRÁNEO

Juega golf entre

paisajes asombrosos

— Da Balaia

Portugal

(consulta el sitio web para más detalles).

Faro

Sevilla

OCÉANO
ATLÁNTICO

Suite con vista al mar (42-61 m2).

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club y Deluxe recién
remodeladas (con opciones familiares), estilo
contemporáneo en tres torres con
pasajes de cristal.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales en los restaurantes Le Balaïa
y Vasco de Gama, ahora MEJORADO.
• Barra libre con bebidas premium en
Amalia, Falesia y bar junto a la alberca.
• Vuelos y traslados al aeropuerto
redondos(1).

LOS DEPORTES

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by CINQ MONDES®.

DIVERSIÓN
• 3 albercas (una alberca principal de agua

NIÑOS
• Programa de Bienvenida
de Club Med Baby®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Club Med Junior® (de 11 a 17 años)(2).

• Lounge en el puente.
• Centro fitness.
• Noches de fiestas y entretenimiento.
• NUEVO Espacio Zen para adultos.

> Resort de temporada

ESPAÑA

Lisboa

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

dulce, una alberca ecológica NUEVA y una alberca
para Mini y Petit Club Med®).

TU DESTINO:

PORTUGAL

DA BALAIA

Un Resort en la lista de deseos de todos los golfistas
del mundo. Te invitamos a jugar en un campo de campeonato
en las cimas de los acantilados del Algarve.

NUEVO clubes para niños de 4 a 17 años.

FRANCIA

• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
golf, tenis, trapecio volador
(con actividades circenses).

- Clases para principiantes:
tiro con arco, Pilates, AquaDynamic®
y otras clases de fitness de Club Med.
• Deportes abiertos para todos:

voleibol, fútbol, entrenamiento de
cardio y pesas.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting o Pijamas Club Med.
• Baño Turco.
• Deportes a la carta: paquetes de golf.
• Excursiones: Faro, Algarve,
mercados Loulé, Lagos, cuevas Insonia,
Lisboa y más.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

A LA CARTA*

"Gran diversión para familias y un gran
valor por tu dinero”.

> En la Costa del Atlántico, al sur
de Portugal, en la impresionante
región del Algarve.

Opinión de viajero de TripAdvisor

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Por temporada.

> Aeropuerto: Faro (32 km).
> Tiempo
90 ∑de recorrido: 45 min.

Hoyos de golf que pondrán a prueba tu juego*.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedDaBalaia
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EUROPA & EL MEDITERRÁNEO

Pasea por un olivar
— Opio en Provence

París

FRANCIA

Francia

ITALIA

La experiencia de sentir, probar y oler la fragancia de Opio
en este encantador Resort provenzal para familias.

OPIO EN
PROVENCE
ESPAÑA

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club o Suites
(opciones familiares) en bungalows estilo
provenzal.
• Comidas gourmet y platillos
regionales en los restaurantes
Provence, L’Estérel y Golf.
• Servicio de barra libre y bebidas
premium en La Croisette, Bar du Loup
y el bar del campo de golf.
• Vuelos y transportes del aeropuerto
redondos(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Baby Club Med® (4 años a 23 meses).
• Petit Club Med® (2 años y 3 años).
• Club Med Spa by CARITA®.

principal con caldera, una alberca techada con
caldera para Mini Club Med® y una alberca
tranquila).

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
golf, tenis, trapecio volador
(con actividades circenses)(2).

- Clases para principiantes:
tiro con arco, pilates, AquaDynamic
y otras clases de fitness de Club Med.
®

• Deportes abiertos para todos:

voleibol, caminatas, ping-pong,
entrenamiento de cardio y pesas.
NIÑOS
• Programa de Bienvenida
de Club Med Baby®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Club Med Junior® (de 11 a 17 años)(2).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting.
• Teen Spa (a partir de 11 años).
• Clases de natación.
• Deportes a la carta: paquetes de golf.
• Excursiones: Aldeas Gourdon de
la Rivera Francesa, Saint Paul de Vence,
perfumería y más.

• Baño turco y sauna.
• Centro fitness.
• Noches de entretenimiento y fiestas.

TU DESTINO:
> > Cerca de Cannes,
a 30.5 km de Niza y el mar.

Niza

Suite con vista panorámica del olivar (58 m2).

Disfruta 18 hoyos en el campo de golf “La Grande Bastide*”.

DIVERSIÓN
• 3 albercas(2) (una alberca laguna

Cannes

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

A LA CARTA*

"Gran diversión para familias y un gran valor por tu dinero”.

> Aeropuerto: Niza-Côte d’Azur
(30.5 kilómetros).

Opinión de viajero de TripAdvisor

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Por temporada.

> Tiempo de recorrido: 30 min.
> Moneda:
92 ∑Euro.

Un respiro lleno de paz en Provence.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedOpio
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EUROPA & EL MEDITERRÁNEO

Una exótica

isla griega

— Gregolimano

Grecia

Asoléate al estilo del Mediterráneo en esta joya junto
al mar con vista a las aguas cristalinas del Mar Egeo.

Excursiones a las ruinas antiguas.

GREGOLIMANO
Atenas

MAR MEDITERRÁNEO

MAR EGEO
CRETA

Suite estilo marino con terrazas y vista al mar (47 m2).

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitación Club, Deluxe o Suite
(con opción familiar) en bungalows
modernos y coloridos o dentro del
hotel con hermosa vista al mar.
• Comidas gourmet y especialidades de
la región en los restaurantes Pleiades
y Panorama.
• Servicio completo de barra libre
y bebidas premium en Aphrodite.
• Vuelos y transportes redondos
al Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Deportes a la carta: Escuelas de esquí
acuático y wakeboarding (intensivas).

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:
esquí acuático, wakeboarding, tenis
y trapecio volador (con actividades circenses).
- Clases para principiantes:
tiro con arco, vela, pilates,
AquaDynamic® y más clases
de Club Med.
• Deportes en general abiertos
para todos:
voleibol, fútbol y entrenamiento
de cardio y pesas.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Escuela de buceo y viajes de buceo con
snorkel.
• Excursiones: Meteora(2)(3), Mar Egeo,
Atenas, Delfi(3), viaje en helicóptero sobre
las islas de Euboea, Evia y más.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

NIÑOS
• Todos los niños de 2 años en adelante
son bienvenidos.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Junior’s Club Med® (de 11 a 17 años)(2).
• Petit Sports (tenis, fútbol, esquí acuático, circo).

> Resort por temporada
(consulta el sitio web para más detalles).

> En Grecia central, al noroeste
de la isla Evia y a 140 km al
norte de Atenas.

A LA CARTA*

"Una experiencia fantástica de principio a fin”.

> Aeropuerto: Atenas Eleftherios.
> Tiempo de recorrido:
(por auto y por bote) 3 hrs 30 min
hacia Atenas.
> Moneda:
94 ∑ Euro.

Volos

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

DIVERSIÓN
• Alberca.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

TU DESTINO:

TURQUÍA
GRECIA

.

Opinión de viajero de TripAdvisor

Encuentra tu propia odisea en el Mar Egeo.

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Por temporada.
(3)
Patrimonio de la humanidad UNESCO.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedGregolimano
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Como en la cima del mundo…

EUROPA

RESORTS PARA ESQUIAR

RESORTS
102.	
  Francia,Val Thorens Sensations
104.	
 Francia, Méribel l’Antarès
106.	
  Francia,Valmorel Espacio de Lujo
con 5∑ Le Lodge
y los Chalets de Valmorel
110.	
  Francia,Tignes Val Claret
112.	
  Francia,Val d’Isère
con 5∑ Espacio de Lujo Le Refuge
116.	
  Francia, Peisey-Vallandry
118.	
  Francia, Chamonix Mont-Blanc
120.	
  Italia, Pragelato Vialattea
122.	
 Francia, Arcs Extrême
Aime La Plagne, Francia.

96 ∑
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NOS ENCANTA

NOS ENCANTAN

CONOCER

LAS ESCAPADAS

« LA CIUDAD
DE LAS LUCES »
ESCÁPATE A

PARÍS
Descubre
ACTIVIDADES
INVERNALES

Viaja por los Alpes en un trineo de perros, dejando que tus amigos
peludos sean los guías.

Lleva la emoción al extremo
y descubre lo que se siente volar.

DESCUBRE LOS RESORTS
EUROPEOS PARA ESQUIAR

En ciertos Resorts, puedes aprovechar tus
escapadas y por ejemplo ¡explorar París!
Es económico y nosotros nos encargamos
de todo: tus vuelos, transporte del
aeropuerto y hasta tu estancia en un hotel
en el corazón de París (en cada uno, el
desayuno está incluido, con una estancia
mínima de 2 noches).
El itinerario depende de ti, cultura,
compras o sitios importantes:
la Torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame
y el Barrio Latino… ¡Hay tanto por ver
y hacer en esta ciudad!

+

ESPACAPADAS

PARÍS
Val Thorens
Sensations,
Alpes Franceses.

Valmorel,
Alpes Franceses.

Val d’Isère,
Alpes Franceses.

Peisey-Vallandry,
Alpes Franceses.

MIRA AL MUNDO DESDE UNA PERSPECTIVA PRIVILEGIADA

Parte en
UN VIAJE
CULINARIO

98 ∑

PASTA PARA
CADA PISTA…

EL SUCULENTO
DELEITE DEL FONDUE

UN POSTRE
BIEN MERECIDO

ES HORA DE UN
GRAN TINTO

Carbonara, boloñesa,
arrabiata… Explora las pistas
de día y por la noche la mejor
cocina italiana basada en queso,
preparada al momento.

Los Alpes son famosos por las
raclettes Savoyard y el fondue.
Con cada bocado, deleitarás tu
paladar… ¡no olvides probar el
pan y el queso de la región!

Después de un día intenso en
las pistas, no sientas culpa al
pedir el postre… dulcemente
magnánimo, preparado con un
exquisito toque de mantequilla.
No lo dudes ¡disfrútalo!

¿Cómo le llamas a una
cena interminable en la que
compartes un exquisito vino
francés entre buenos amigos?
¡Perfección!

Para más información, visita: www.clubmed.com.mx
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NOS ENCANTA

LA SIMPLEZA

EL VERDADERO ALL-INCLUSIVE PARA VACACIONAR
Club Med is the only one that offers
an all-inclusive ski vacation.
Your lift pass y your lessons; everything is
hassle y stress-free.

02

03

VE DIRECTO A LAS PISTAS

TOMA CLASES PROFESIONALES CON ESTILO

Olvídate de las filas, tendrás acceso directo para esquiar
cuantas veces quieras. Este pase estará listo en cuanto
llegues, por lo que únicamente tienes que ponerte tu
equipo para esquiar ¡y salir por la puerta!

Esquí, snowboard, esquí a campo traviesa, caminata con raquetas para
nieve… Con nuestros instructores y guías de la Academia Nacional
de Esquí de Francia, Suiza e Italia, nos aseguramos que tus clases sean
divertidas, profesionales y todo un reto ¡Descubrirás habilidades que
jamás soñaste tener!

04
JUEGA TODO EL DÍA, HAZLO A TU
MANERA
¿No tienes ganas de salir a las pistas? Puedes esquiar a
campo traviesa, ir en caminatas acompañado en excursiones
con raquetas para nieve o en caminata nórdica… o probar
nuestras actividades bajo techo en nuestro Resort tan
acogedor como los pilates, el aquafitness en una alberca
climatizada… En Club Med, tus vacaciones para esquiar son
a tu medida.

01
LLEGA RELAJADO
En Club Med, siempre encontrarás una forma conveniente de
viajar sin estrés y con una gran oferta. Nuestros paquetes incluyen
vuelos y transportes del aeropuerto al Resort, ofreciéndote unas
vacaciones sin dificultades de principio a fin. Sin problemas
ni preocupaciones. ¡Estaremos contigo en cada paso del viaje!

05
DESPIERTA TU SENTIDO
DEL GUSTO

07
DELEITA A LOS CHICOS

08
PASA NOCHES INOLVIDABLES
Desde noches de relajación y calidez junto a una chimenea o en
el bar lounge, hasta fiestas y entretenimiento en vivo; las noches
siempre se pasan en entornos excitantes, con una gran atmósfera
social y nuestro equipo de G.O.®´s. Nos aseguramos de que cada
velada sea perfecta.

Desde los 4 meses hasta los 17 años, los chicos podrán
esquiar en la nieve, jugar bajo techo y hasta participar en
competencias de muñecos de nieve, todo bajo el cuidado
y vigilancia de nuestros G.O.®´s. Hacemos todo para que tus
pequeños estén contentos ¡Incluso ayudarlos a ponerse su
equipo para la nieve! Cualquiera que sea su edad, su sonrisa
está garantizada.

06
DISFRUTA UN MOMENTO PARA TI
DESPUÉS DEL ESQUÍ
Regálate un poco de amor y cuidado. ¿Tienes ganas de relajarte en la terraza
con una buena taza de cocoa y un buen libro? ¿O quizás prefieres un rato en el
sauna, el baño turco o la alberca climatizada? No te preocupes, cuando se trata
de refrescarte y revitalizarte después de esquiar, tenemos todo lo necesario.

Deja todo listo antes de tu salida con

NUESTRO SERVICIO
DE LLEGADA FÁCIL*.

AHORRA
TIEMPO
100 ∑

Fondue de montaña, una raclette que te hará agua
la boca, pan recién salido del horno y chocolate
caliente para entrar en calor… ¿Ya te dio hambre?
Esto es tan sólo el comienzo, en nuestros Resorts
puedes disfrutar platillos locales e internacionales.
Descubre por qué tantos chefs de nuestro equipo
han ganado premios en todo el mundo. ¡Bon Appétit!

Una vez que hayas reservando tus vacaciones, regístrate para tus
clases de esquí o snowboard, los clubes para niños y haz que tu
equipo ya esté listo en el ski room.
¡Disfruta desde el momento en que llegues!

¿QUIERES MÁS?
No olvides reservar tus extras (1)
antes de salir, como: Baby y Petit
Club Med®* (de 4 meses a 3 años
de edad); ‘‘Introducción a las pistas
de esquiar” para niños de tres
años; las rentas de tu equipo para
esquiar; tus clases privadas de esquí;
tus tratamientos en el spa o los
emocionantes deportes especiales
en la nieve. Además, te ofrecemos
paquetes para una escapada en la
ciudad de París. ¡Disfrútalo!

*Servicio opcional. (1) Para más detalles sobre los beneficios incluidos en tu paquete y los que estén disponibles por un costo extra en cada Resort. Por favor consulta las páginas
del Resort y la guía de este brochure.Visita el sitio web o consulta a tu asesor de viajes.
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR
SAVOIE
Altitud: 2,300 m
Al pie de las pistas
Edad mínima: 2 años

Pistas pristinas

y perfectas

— Val Thorens Sensations

Francia

Un Resort contemporáneo, que seguro
te impresionará con la mejor y más grande área
para esquiar de toda Europa.

Área para esquiar
LES 3 VALLÉES
De 1,300 a 3,200 m
81 mi = 600 km de pistas a campo traviesa
180 ski lifts
Número de pistas por tipo:
68

104 110

Para más detalles consulta
las páginas 156-157

Suite con vista a la montaña (50 m2).

Esquia y deja de esquiar con absoluta facilidad.

OPCIONES DE VIAJE:
 ren de París a Moûtiers o
T
Bourg-Saint-Maurice y un
breve recorrido en auto
hasta el Resort.

Nota: Los transportes pueden
reservarse con anticipación.

102 ∑

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe y
Junior Suite o Suite (opciones familiares),
con estilo moderno, elegante y
sorprendente vista a la montaña.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales de la montaña en el
restaurante principal Epicurious
(cocina gourmet y bar de vinos) y
una esquina de comida rápida
(snacks en el cuarto para esquiadores).
• En ciertos días, los huéspedes
pueden comer en los siguientes
Resorts de Club Med: Méribel
le Chalet y Méribel l’Antarès.
• Servicio completo de barra libre,
bebidas premium en el bar principal
y en el lounge.
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

LOS DEPORTES(2)
• Forfait con pases para
ski lifts (a partir de los 4 años).
• Escuelas deportivas:
- Clases de deportes de nieve
para todos los niveles: clases
grupales con prioridad de acceso a los
ski lifts (a partir de los 12 años; reservar por

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Club Med Spa by CARITA®.
• Club Med Ski Service®

adelantado para niños menores de 12 años(3))*.

• Estacionamiento.

DIVERSIÓN
• Terraza.
• Centro fitness.
• Baño turco*.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

Aeropuerto de Ginebra y un
recorrido de 2 hrs 45 min
al Resort por camión o taxi.

Pistas de esquí para principiantes o avanzados.

35

• Otras actividades deportivas:

clases de fitness Club Med, escalada bajo
techo, entrenamiento de cardio y pesas.
NIÑOS
• Todos los niños mayores de 2 años
son bienvenidos.
• Clases de deportes de nieve
(a partir de los 12 años).

(renta de equipo, adecuaciones y reparaciones).

• Deportes a la carta(2): clases

grupales de esquí alpino o snowboarding
(para niños menores de 12 años)(3).

Opinión de viajero de TripAdvisor

ESF

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): clases
privadas de esquí alpino o snowboarding,
emocionantes deportes de nieve y clases
de natación o Paquete Booster de 3 o 5
días (plan personalizado que incluye coaching
de nutrición para deportes de nieve y tratamiento de
spa), emocionantes deportes de nieve(4).

• Babysitting.
• Teen Spa (a partir de los 11 años).

“Hermosas instalaciones en un
sorprendente dominio para esquiar".

ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

A LA CARTA*

Durante cierres por temporada, podrás esquiar en el dominio de
Val Thorens. Haz tus reservaciones para cenar en el Resort. *Costo
extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta
y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los
paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Disponibilidad
puede estar sujeta a temporadas. (3) No incluido en paquetes sin
esquí ni excursiones. (4) Consulta la página 151 para más detalles.
Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta
las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedValThorens
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR
SAVOIE
Altitud: 2,300 m
Al pie de las pistas
Sin edad mínima

Un santuario

de nieve

— Méribel l’Antarès

Francia

Paisajes sorprendentes y caminatas románticas junto a las pistas
de Les 3 Vallées. Un paraíso de nieve ¡perfecto para parejas!

Un destino nevado perfecto para parejas.

 ren de París a Moûtiers o
T
Bourg-Saint-Maurice y un
breve recorrido en auto
hasta el Resort.

Nota: Los transportes pueden
reservarse
104 ∑con anticipación.

Habitación familiar Deluxe con sala de estar y terraza (70 m2).

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe o Suite
(opciones familiares) con un agradable
estilo de cabaña y terrazas con vista a
la montaña y el valle.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales en los restaurantes
Le Cassiopé y L’Altaïr.
• En ciertos días, los huéspedes
pueden comer en los siguientes
Resorts de Club Med: Méribel
le Chalet y Val Thorens Sensations.
• Servicio completo de barra libre
y bebidas premium en L’Altaïr.
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Club Med Spa by CARITA®.
• Club Med Ski Service®

LOS DEPORTES

• Ski lifts (a partir de los 4 años).
• Escuelas deportivas:

- Clases de deportes de nieve
para todos los niveles: clases
grupales con prioridad de acceso
a los ski lifts para esquí alpino

(a partir de los 12 años; reservar por adelantado(3)*).

• Otras actividades deportivas:

caminatas acompañadas(4) (para
principiantes, a partir de los 12 años; como
excursiones, caminata con raquetas para
nieve, caminata nórdica), AquaDynamic®

y más clases de fitness Club Med,
entrenamiento de cardio y pesas.
NIÑOS
• Todos los niños mayores de 2 años
son bienvenidos.
• Clases de deportes de nieve
(a partir de los 12 años).

Opinión de viajero de TripAdvisor

Entre un bosque de abetos y las pistas de Les 3 Vallées.

Para más detalles consulta
las páginas 156-157.

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

(2)

“Una estancia excelente y relajante".

 eropuerto de Ginebra y un
A
recorrido de 2 hrs 30 min al
Resort por camión o taxi.

68 104 110 35

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

DIVERSIÓN
• Alberca climatizada techada
y al aire libre.
• Sauna y baño turco.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

OPCIONES DE VIAJE:

Área para esquiar
LES 3 VALLÉES
De 1,300 a 3,200 m
600 km de pistas
130 km de pistas a campo traviesa
180 ski lifts
Número de pistas por tipo:

(renta de equipo, adecuaciones y reparaciones).

• Deportes a la carta(2): clases

ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

grupales de esquí alpino o snowboarding
(para niños menores de 12 años)(3).

• Estacionamiento.

ESF

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): clases
privadas de esquí alpino o snowboarding,
emocionantes deportes de nieve y clases
de natación o Paquete Booster de 3 o 5
días (plan personalizado que incluye coaching de
nutrición para deportes de nieve y tratamiento de spa).

• Teen Spa (a partir de los 11 años).
• Babysitting.

A LA CARTA*

Durante cierres por temporada, podrás esquiar en el dominio de
Méribel. Haz tus reservaciones para cenar en el Resort. *Costo extra.
**Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios
aplicables en el Resort Club Med. (1)Únicamente sí los paquetes de
Club Med incluyen transporte. (2)Disponibilidad puede estar sujeta
a temporadas. (3)No incluido en paquetes sin esquí ni excursiones.
(4)
Consulta la página 151 para más detalles.
Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta
las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedMeribelLAntares
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

OPCIONES DE VIAJE:
 ren de París a Moûtiers
T
o Bourg-Saint-Maurice y
un pequeño recorrido en
auto al Resort.
 eropuerto de Ginebra,
A
y un recorrido de 2 hrs
30 min al Resort por
camión o taxi.
Nota: Los transportes
terrestres pueden reservarse
por anticipado.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT
INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe y Suites de Lujo 5∑
Le Lodge o chalets privados estilo departamento
(opción familiar), con un auténtico estilo de montaña que
combina lujos modernos con materiales naturales.
• Comidas gourmet y especialidades regionales de la
montaña en los restaurantes Les Cerfs, Le Céleste
y La Laiterie.
• Servicio de barra libre completo con bebidas premium
en Roc.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

Una tierra

de maravillas invernales
— Valmorel

Francia

Un sorprendente Resort inspirado en una cabaña,
es el escenario perfecto para esquiar
con pistas estupendas e imponentes vistas.
Imagina una nieve tan suave como la seda, paisajes perfectos
y bosques de pino en la región de Savoie del Grand Domaine
de los Alpes Franceses. ¿No es perfecto? Aquí, tus pequeños
pueden aprender esquí alpino, mientras los mayores esquían
en slalom o practican snowboard, todo bajo el cuidado de
nuestros instructores de la Academia Francesa de esquí. También
encontrarás ofertas de Après-ski en todas partes, desde una alberca climatizada
techada y al aire libre o un baño turco para disfrutar un coctel caliente en cualquiera
de nuestros bares lounge. Dato curioso: Construido completamente de piedra,
madera y teja, Valmorel es el primer Resort de montaña para esquiar en ganar el
premio ecológico Green Globe por su escaso impacto ambiental.

106 ∑

SAVOIE
Altitud: 1,600 m
Al pie de las pistas
Sin edad mínima
Área para esquiar
GRAND DOMAINE
De 1,250 a 2,549 m
149 km de pistas para esquiar
50 ski lifts
Número de pistas por tipo:
22 38 17

8

Para más detalles consulta las
páginas 156-157.

“Un Resort fantástico, especialmente
para familias con hijos".
Opinión de viajero de TripAdvisor

DIVERSIÓN
• 2 albercas (una alberca techada, una alberca climatizada al aire libre).
• Baño turco y jacuzzi.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.
EXTRAS OPCIONALES:
RESERVACIÓN ANTICIPADA**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by CARITA®.
• Deportes a la carta(2): curso de
introducción a la nieve (para niños de 3 años).
• Club Med Ski Service® (renta de equipo,
adecuaciones y reparaciones).
• Estacionamiento.

¡Unas vacaciones para esquiar inolvidables para todos!

LOS DEPORTES(2)
• Ski lifts (a partir de los 4 años)(3).
• Escuelas deportivas:

- Escuelas de deportes de nieve de todos
los niveles: clases en grupo con prioridad de acceso
a ski lifts, esquí alpino (a partir de los 4 años)(3), snowboarding
(de 8 a 12 años)(3), programas múltiples para deportes de nieve
(de 11 a 17 años).
• Otras actividades deportivas: caminatas
acompañadas(3) (para principiantes a partir de los 12 años, como
excursiones, caminatas con raquetas de nieve, caminatas nórdicas),
pilates y otras clases de fitness, toboganes, entrenamiento
de cardio y pesas.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

ESF

NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• “Crystal Room” de Club Med Passworld® (de 11 a 17 años)(2).
• Clases de deportes de nieve (a partir de los 8 años)(2).
EXTRAS OPCIONALES:
RESERVACIÓN EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): emocionantes deportes de
nieve(4), clases privadas de esquí alpino o snowboarding
y clases de natación.
• Salón de belleza.
• Teen Spa (a partir de los 11 años).
• Babysitting o Pijamas Club Med®.

A LA CARTA*

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los paquetes de Club Med
incluyen transporte. (2) Disponibilidad puede estar sujeta a temporadas. (3) No incluido en paquetes sin esquí ni excursiones. (4) Consulta la página 151 para más detalles.
Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedValmorel
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VALMOREL

RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

Descubre de qué están hechos los sueños en este
sensacional Resort familiar, con lujosas suites y servicios
especializados.

Un mundo de comodidades de primera clase en
departamentos-chalets con servicio digno de la realeza.

Lounge especializado, servicios y eventos privados.

Chalets al pie de las pistas con una vista hermosa.

Espacio de Lujo

Valmorel Chalets

Además del acceso ilimitado a las
comodidades del Resort 4∑
los huéspedes del Espacio 5∑ Le Lodge
disfrutarán:

Además del acceso ilimitado a las
comodidades del Resort 4∑
los huéspedes de los Chalets de lujo
disfrutarán:

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO:
• 25 lujosas suites* (de 30 a 50 m2) con balcones mirando a las
pistas y a Mont Blanc.
SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Un lounge elegante de casi 100 m2 con vista libre a la montaña
y servicio completo de bar (bebidas, snacks, Champagne*).
• Cuarto de lockers exclusivo para esquiadores con refrigerios
todos los días.
• Servicio privado de concierge: prioridad para reservar
comodidades como el Club Med Spa by CARITA®*
o el restaurante de Savoyard La Laiterie.
• Servicio a la habitación las 24 horas del día
(incluyendo desayuno continental).
• Acceso a Wi-Fi Premium, regalo de bienvenida de lujo,
amenidades para baño de CARITA®, bata y pantuflas,
prioridad para limpieza de habitaciones, servicio de cobertura
(preparar la habitación antes de dormir)* y lavandería*, mini-bar surtido,
entretenimiento, fiestas y mucho más.

OPCIÓN DE HABITACIONES EN LOS CHALETS DE
VALMOREL
• 30 departamentos-chalet con 2, 3 o 4 recámaras (de 83 a 194 m2).
• Cada chalet tiene una vista sorprendente desde sus balcones y
terrazas, así como un acceso privado de esquí.
• Espaciosos interiores de diseñador con elegantes recámaras
(con sábanas, toallas, batas y pantuflas de lujo) y amenidades para baño
de Club Med Spa by CARITA®, baños, cocinas completamente
equipadas (lavaplatos, máquinas de espresso, equipo para fondue, raclettes y más)
y una sala de estar con chimenea y TV con home theater.
• Acceso a un lounge fuera de serie con biblioteca, chimenea de
leña y bar con servicio completo (bebidas, snacks, Champagne*).

SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Cuarto de lockers exclusivo para esquiadores con refrigerios
todos los días.
• Servicio a la habitación con desayuno continental, hora de té,
almuerzos y cenas en el chalet.
• Acceso a Wi-Fi Premium, regalo de bienvenida de lujo,
prioridad para limpieza de habitaciones, servicio de cobertura
(preparar la habitación antes de dormir)* y lavandería*, mini-bar surtido,
entretenimiento especial, fiestas y mucho más.
• Champagne* servicio por copa en el bar premium La Tour.
• Chef mayordomo personal*, servicio de compras de supermercado
y clases privadas para esquiar también están disponibles*.

Lujosas suites con balcones (de 30 a 50 m2).

*Costo extra. Servicio por copa a partir de las 6:00 p.m.

108 ∑

Suntuoso lounge estilo cabaña con magnífica vista de las pistas.

Descubre el Espacio de Lujo Le Lodge 5∑ en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedValmorel

*Costo extra. Servicio por copa a partir de las 6:00 p.m.

Descubre Los Chalets de Valmorel en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedValmorel
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

Las pistas

de los campeones
— Tignes Val Claret

Francia

De día, esquía en el legendario dominio de Val Tignes ski;
de noche ¡a bailar!

Adolescentes y pre-adolescentes juegan en las pistas todo el día.

OPCIONES PARA VIAJAR:
 ren de París a Bourg-SaintT
Maurice y un pequeño
recorrido en auto al Resort.
Aeropuerto de Ginebra y un
recorrido al Resort de 3 hrs
en camión o en taxi.
Nota: El transporte puede
reservarse
110 ∑con anticipación.

Un Resort que rinde honor a las leyendas del esquí.

SAVOIE
Altitud: 2,100 m
Al pie de las pistas
Edad mínima: 2 años
Área para esquiar
VAL TIGNES
De 1550 a 3450 m
299 km de pistas para esquiar
79 ski lifts
Número de pistas por tipo:
20 67 41 26

Para más detalles consulta
las páginas 156 y 157.

Habitación Club con vista a la montaña (32 m2).

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club o Deluxe
(opciones familiares) con decoración cálida y
moderna al estilo de la montaña y vista a
la pista de Grande Motte.
• Comidas Gourmet y especialidades de
la región en el restaurante Champagny.
• En ciertos días, los huéspedes pueden
comer en Club Med Val D’Isère.
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en el bar principal.
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

LOS DEPORTES(2)

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Club Med Spa by PAYOT®.
• Club Med Ski Service® (renta,
adecuación y reparaciones de equipo).

DIVERSIÓN
• Alberca techada climatizada.
• Baño turco y sauna.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

NIÑOS
• Todos los niños de 2 años en adelante
son bienvenidos.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Junior’s Club Med® (de 11 a 17 años)(2).
• Clases de deportes de nieve
(de 4 años en adelante).

• Ski lifts (a partir de los 4 años).
• Escuelas deportivas:

- Clases de deportes de nieve
para todos los niveles: clases
grupales con prioridad de acceso
ski lifts para esquí alpino
(a partir de los 4 años), snowboarding
(de 8 a 12 años), múltiples programas de
deportes de nieve (de 11 a 17 años).
• Otras actividades deportivas:
Pilates y otras clases de fitness de
Club Med, entrenamiento de cardio
y pesas.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): clases privadas
de esquí alpino o snowboarding, clases de
natación, emocionantes deportes de nieve(3)
• Babysitting.
• Teen Spa (a partir de los 11 años).

“Un encantador retiro familiar para el invierno".

Las reservaciones para comer se hacen en el Resort. *Costo extra.
**Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios
aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los paquetes de
Club Med incluyen transporte. (2) Disponibilidad puede estar sujeta a
temporadas. (3) Consulta la página 151 para más detalles.

Opinión de viajero de TripAdvisor

Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta
las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedTignes

ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

ESF

A LA CARTA*
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

OPCIONES PARA VIAJAR:
 ren de París
T
a Bourg-Saint-Maurice
y un breve recorrido
en carro al Resort.
 uelo al Aeropuerto de
V
Ginebra y un recorrido
de 3 hrs en camión o taxi
al Resort.
Nota: El transporte al Resort
puede reservarse por anticipado.
¡Divertidos deportes de nieve para todas las edades!

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

Esquía como una leyenda
— Val d’Isère

Francia

Toma tus esquís y descubre pistas excitantes.
Aquí, esquiar es inevitable.
Estas son las pistas donde Jean-Claude Killy, el
campeón de la Copa Mundial y leyenda francesa del
esquí, se dio a conocer. Este Resort para esquiar te ofrece

todo el encanto de la región de Savoie, con lujo añadido y una
gran variedad de deportes. También encontrarás un sabor
internacional, servicios para niños, deportes de nieve con
clases para todos los niveles y muchas pistas para escoger.

Es el hogar de “La Face”, una legendaria pista de bandera negra donde
se hizo historia, con sus curvas tan cerradas y colinas épicas… ¡qué
emoción! También, encontrarás albercas techadas climatizadas con vistas estelares

al Solaise Massif, el lujoso Club Med Spa by CINQ MONDES® y opciones para
hospedarte en habitaciones de lujo.

112 ∑

SAVOIE
Altitud: 1,850 m
Al pie de las pistas
Sin edad mínima
Área para esquiar
VAL TIGNES
De 1,550 a 3,450 m
300 km de pistas para esquiar
79 ski lifts
Número de pistas por tipo:
20 67 41 26

Para más detalles consulta las
páginas 156-157.

“Gran oferta de hotel todo
incluido en el mejor Resort
para esquiar del mundo".
Opinión de viajero de TripAdvisor

HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe o Suite de Lujo 5∑ Le Refuge
(opciones familiares) en adorables Chalets con decoración moderna,
fachadas de madera y vista a la montaña.
• Comidas gourmet y especialidades regionales de la montaña en
los restaurantes Le Bellevarde y Charvet Chalet.
• En ciertos días, los huéspedes pueden comer en Club Med
Tignes Val Claret.
• Servicio completo de barra libre y bebidas premium en el bar
principal.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

LOS DEPORTES(2)

DIVERSIÓN
• Alberca techada climatizada.
• Sauna.
• Terraza.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

NIÑOS
• No hay clubes para niños, pero todos son
bienvenidos de todas las edades.
• Clases de deportes de nieve (a partir de los 12 años).

• Ski pass y lifts tickets (a partir de los 4 años).
• Escuelas deportivas:

- Clases de deportes de nieve para todos los niveles:
clases grupales con prioridad de acceso para los
ski lifts para esquí alpino y snowboarding (de 12 años
en adelante; reservar por adelantado para niños menores de 12*(3)).

• Otras actividades deportivas:

Pilates y otras clases de fitness de Club Med,
entrenamiento de cardio y pesas.
ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

ESF

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:
EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Club Med Spa by CINQ MONDES®.
• Club Med Ski Service®.
(renta, adecuación y reparación de equipo).
• Deportes a la carta(2): clases grupales de esquí
alpino y snowboarding (para niños menores de 12)(3).
• Estacionamiento.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta: clases privadas de esquí
alpino y snowboarding, emocionantes deportes
de nieve y clases de natación.
• Teen Spa (de 11 años en adelante).
• Baño turco.
• Salón de belleza.
• Babysitting.

A LA CARTA*

Las reservaciones para comer se hacen en el Resort. *Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1)
Únicamente sí los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Disponibilidad puede estar sujeta a temporadas. (3) Reserva directamente en la escuela de esquí del Resort antes
de ir. (4) Consulta la página 151 para más detalles.
Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedValDIsere
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VAL D’ISÈRE

RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

Un pedacito de cielo en un dominio legendario con vista
al Solaise. Suites elegantes y acceso exclusivo a un lounge
privado, terraza y tina caliente.

Un refugio acogedor donde la comodidad se combina con la elegancia.

Espacio de Lujo
Además del acceso ilimitado a las
comodidades del Resort 4∑, los huéspedes
del Espacio 5∑ Le Refuge Space
disfrutarán:

Suite familiar de Lujo 5∑ Le Refuge (62 m2).

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO:
• 25 Suites* de lujo (de 48 a 70 m2, incluyendo 6 para familias) con vista a
la magnífica Solaise Massif.

Relájate en tu terraza 5∑ o sauna privados.

SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Lounge exclusivo, terraza y área de tina caliente.
• Servicio completo de barra libre (bebidas, snacks y Champagne*).
• Servicio privado de concierge: prioridad para reservar
comodidades como el Club Med Spa by CINQ MONDES®*
o Charvet Chalet (el restaurante de Savoyard).
• Servicio a la habitación las 24 horas del día
(incluyendo desayuno continental).
• Acceso Wi-Fi, regalo de bienvenida de lujo, amenidades
para baño de lujo de CINQ MONDES®, bata y pantuflas,
prioridad en limpieza de habitación, servicio de cobertura
(preparar la habitación antes de dormir)* y lavandería*, mini-bar surtido,
entretenimiento especial, fiestas y mucho más.
Acceso exclusivo al lounge para compartir un momento íntimo.
*Costo extra. Servicio por copa a partir de las 6:00 p.m.

114 ∑

Descubre Le Refuge 5∑ en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedValDIsere
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

Auténtico

y mágico
Peisey-Vallandry

Francia

Arropado entre pistas blancas, el Resort ofrece
a los esquiadores una auténtica experiencia de los
Alpes con glaciares y kilómetros de pistas.

Con clases para todos los niveles, esquiar es un juego de niños.

 ren de París a Moûtiers o
T
Saint-Gervais y un pequeño
recorrido en auto al Resort.
 eropuerto de Ginebra y un
A
recorrido al Resort de 2 hrs
30 min en camión o en taxi.

116 ∑

Para más detalles consulta las
páginas 156-157.

Suite con sala de estar, terraza y vista al valle (60 m2).

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe o
Suite (opciones familiares) equipado con
moderna decoración al estilo de la
montaña y una vista magnífica de
Mont Blanc.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales de la montaña en La Vanoise
y Pierra Menta.
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en L’Aiguille Grive
y Varet.
• En ciertos días, los huéspedes pueden
comer en Club Med La Plagne 2100
•Vuelos y transportes redondos al Resort (1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by CARITA®.
• Deportes a la carta(2): curso de
introducción a la nieve (para niños de 3 años).
• Club Med Ski Service® (renta, adecuación

Opinión de viajero de TripAdvisor

El paraíso con pistas sublimes al pie del Resort.

12 132 65 37

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

“En una palabra… Fantástico".

Nota: El transporte puede
reservarse con anticipación.

Área para esquiar
PARADISKI
De 1,249 a 3,250 km
424.866 km de pistas
151.88 km de campo traviesa
139 ski lifts
Número de pistas por tipo:

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

DIVERSIÓN
• Alberca climatizada techada
y al aire libre.
• Baño turco y sauna.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

OPCIONES PARA VIAJAR:

SAVOIE
Altitud: 1,594 m
Al pie de las pistas
Sin edad mínima

LOS DEPORTES(2)
• Ski pass con lifts tickets
(de 4 años en adelante).

• Escuelas deportivas:

- Clases deportivas para
todos los niveles: clases grupales
de esquí alpino (de 4 años en adelante) y
snowboarding (de 8 a 12 años), múltiples
programas de deportes de nieve
(de 11 a 17 años).
• Otras actividades deportivas:
caminatas acompañadas (excursiones,
caminatas en la nieve, caminata nórdica para
principiantes, a partir de los 12 años), toboganes,

entrenamiento de cardio y pesas.
NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de
Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• “Vault” de Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)(2).
• Clases de deportes de nieve
(de 4 años en adelante).

ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

ESF

y reparación de equipo).

• Estacionamiento.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): clases
privadas de esquí alpino o snowboarding,
emocionantes deportes de nieve(3) y clases
de natación.
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Teen Spa (de 11 años en adelante).
A LA CARTA*

Las reservaciones para comer se hacen en el Resort. *Costo extra.
**Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios
aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los paquetes
de Club Med incluyen transporte. (2) Disponibilidad puede estar
sujeta a temporadas. (3) Consulta la página 151 para más detalles.
Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta
las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedPeiseyVallandry
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

Un cuento de hadas

para vacacionar

— Chamonix Mont-Blanc

Francia

El hogar de las primeras Olimpiadas de Invierno, es un lugar
pionero que atesora su encanto a la antigua y estilo tan chic
de la Belle Époque.

Una excursión que te llevará a las nubes.

 ren de París a Moûtiers o
T
Saint-Gervais y un pequeño
recorrido en auto al Resort.

Nota: El transporte puede
reservarse
118 ∑con anticipación.

Para más detalles consulta las
páginas 156-157.

Suite (50 m2) con una vista estelar de la montaña.

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club, Deluxe o Suite
(opciones familiares) con pintoresco
encanto clásico y una vista fantástica a
Mont Blanc.
• Servicio completo de barra libre
y bebidas premium en el bar principal
y en el piano bar Le Refuge.
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Club Med Spa by CINQ MONDES®.
• Club Med Ski Service®
(renta, adecuación y reparación de equipo).
• Deportes a la carta(2): clases
grupales de esquí alpino o snowboarding
(para niños menores de 12 años)(4).
• Estacionamiento.

LOS DEPORTES(2)
• Skipass con lifts tickets
(de 4 años en adelante).
• Escuelas deportivas:
- Clases deportivas para todos
los niveles: clases grupales de esquí
alpino y snowboarding (a partir de 12
años, reservar con anticipación para niños
menores de 12 años*)(4).

• Otras actividades deportivas:

caminatas acompañadas (excursiones,
caminatas con raquetas para nieve, caminata
nórdica para principiantes, a partir de los 12 años),

pilates y otras clases de fitness en
Club Med, entrenamiento de cardio
y pesas.

NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés
de Club Med®.
• Clases de deportes de nieve
(de 12 años en adelante).

Opinión de viajero de TripAdvisor

Una magnífica mansión histórica.

16 31 21 12

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

“Un gran Resort Todo Incluido para esquiar con
servicio fabuloso".

 eropuerto de Ginebra y un
A
recorrido al Resort de 1 hr
20 min en camión o en taxi.

Área para esquiar
GRAND CHAMONIX
De 1,050 m a 3,29 m
17,397 km de pistas
46 ski lifts
Número de pistas por tipo:

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

DIVERSIÓN
• Alberca climatizada techada
y al aire libre.
• Baño turco y sauna.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.
OPCIONES PARA VIAJAR:

HAUTE-SAVOIE
Altitud: 1,035 m
En el centro de la ciudad
Sin edad límite

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): clases
privadas de esquí alpino o snowboarding,
emocionantes deportes de nieve(3) y clases
privadas de natación.
• Babysitting.
• Teen Spa (de 11 años en adelante).

ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

ESF

A LA CARTA*

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Disponibilidad
puede estar sujeta a temporadas. (3) No incluida en paquetes que
no son para esquiar o para excursiones. (4) Escuela de ski, reservar
directamente en los Resorts antes de tu llegada. Consulta la página
151 para más detalles.
Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta
las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedChamonix
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

Con un toque

de la dolce vita

— Pragelato Vialattea

Italia

¡Es el amore! Prueba el sofisticado estilo de vida italiana
en el corazón del segundo dominio para esquiar más grande
de Europa.

PIÉMONT
Altitud: 1,599 m
Al pie de las pistas
Edad mínima: 2 años
Área para esquiar
VIALATTEA-SESTRIÈRE
De 1,349 a 2,823 m
400 km de pistas
92 ski lifts
Número de pistas por tipo:
30 54 118 42

Para más detalles consulta las
páginas 156-157.

Suite acogedora y con estilo (60 m2).

Cena lo mejor de la exquisita cocina italiana.

OPCIONES PARA VIAJAR:
 ren de París a Moûtiers o
T
Oulx y un pequeño
recorrido en auto al Resort.
 olar al Aeropuerto de Turín
V
y un recorrido al Resort de
1 hr 40 min en camión.
Nota: El transporte puede
reservarse
120 ∑con anticipación.

El verdadero ‘‘amore’’ de los esquiadores.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club o Suite
(opciones familiares) con elegancia al estilo
de la montaña en encantadores chalets
de madera con vista a las pistas.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales de la montaña en los
restaurantes Il Piemonte, La Tana,
La Trattoria y Mollino Chalet (en las pistas).
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en La Lanterna y
Dolce Vita.
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

LOS DEPORTES(2)
• Ski pass con lifts tickets

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**

(de 4 años en adelante).

• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).

• Escuelas deportivas:

• Club Med Spa by PAYOT®.

DIVERSIÓN
• Alberca climatizada techada y al aire libre.
• Baño turco.
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

NIÑOS
• Todos los niños de 2 años en adelante
son bienvenidos.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Junior’s Club Med® (de 11 a 17 años)(2).
• Clases de deportes de nieve
(de 4 años en adelante).

- Clases deportivas para todos
los niveles: esquí alpino
(a partir de los 4 años), snowboarding
(de 8 a 12 años) y esquí a campo traviesa
(a partir de 12 años) con prioridad de
acceso para los ski lifts.

• Otras actividades deportivas:

pilates, AquaDynamic® y otras clases
de fitness de Club Med, toboganes,
entrenamiento de cardio y pesas.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES(2)

AMSI

• Club Med Ski Service

®

(renta, adecuación y reparación de equipos).

• Estacionamiento.
EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): clases privadas
de esquí alpino o snowboarding y
emocionantes deportes de nieve(3).
• Babysitting.
• Teen Spa (de 11 años en adelante).

A LA CARTA*

“Gran atmósfera, excelente comida y brillantes
instructores de esquí".

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los
paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Disponibilidad puede
estar sujeta a temporadas. (3) Consulta la página 151 para más detalles.

Opinión de viajero de TripAdvisor

Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta
las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedPragelatoVialattea
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RESORTS EUROPEOS PARA ESQUIAR

Una opción extrema

para adultos

— Arcs Extrême

Área para esquiar
LES ARCS,
PEISEY-VALLANDRY,
VILLAROGER

Francia

Una cosa es segura: ¡nunca te aburrirás en este Resort!
Descubre una atmósfera excitante en un dominio para esquiar
de primer orden.

¡Siente la adrenalina!

De 1,250 m a 3,250 m
200 kms de pistas
Número de pistas por tipo:
2

53 32 19

Para más detalles consulta las
páginas 156-157.

Después de esquiar, es momento de relajarse.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club rediseñadas con un
estilo moderno y elegante además de
una vista sorprendente del valle.
• Comidas gourmet y especialidades de
Savoyard en los restaurantes Le Varet y
L’aiguille Rouge.
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en el bar principal.
• Vuelos y transportes redondos
al Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Deportes a la carta(2): clases privadas
de esquí alpino o snowboarding y
emocionantes deportes de nieve(3).

DIVERSIÓN
• Centro fitness.
• Noches de fiesta y entretenimiento.

OPCIONES PARA VIAJAR:

SAVOIE
Altitud: 2,000 m
Al pie de las pistas

LOS DEPORTES (2)
• Ski pass con lifts tickets.
• Escuelas deportivas:

- Clases de deportes de nieve
para todos los niveles: clases
grupales de esquí alpino y
snowboarding con prioridad de
acceso para las ski lifts.

TODO
INCLUIDO(1)

• Otras actividades deportivas:

básquetbol, clases de fitness de
Club Med, entrenamiento de cardio
y pesas.

 ren de París
T
a Bourg-Saint-Maurice
y un pequeño recorrido
en auto al Resort.
 eropuerto de Ginebra y un
A
recorrido al Resort de 2 hrs
30 min en camión o taxi.

“Esquiar aquí es increíble y el hotel es fantástico".

Nota: El transporte puede
reservarse con anticipación.

122 ∑

Opinión de viajero de TripAdvisor

Enloquecerás con kilómetros y kilómetros de pistas cubiertas de nieve tan fina como el talco.

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los A LA CARTA(1)
paquetes de Club Med incluyen transporte. (2) Disponibilidad puede
estar sujeta a temporadas. (3) Consulta la página 151 para más detalles.
Para más detalles sobre los Resorts para esquiar, consulta
las páginas 151-152 y 156-157.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedArcsExtremes
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Estás
en el cielo

ASIA
& OCÉANO
ÍNDICO

RESORTS
128.	
  Maldivas, Kani
Manta Luxury Space 5∑
y las Villas de Finolhu
132.	
  Islas Mauricio, La Plantation d’Albion
con Villas d’Albion
134.	
  Indonesia, Bali
136.	
  Malasia, Cherating Beach
138.	
  Tailandia, Phuket
140.	
  China, Sanya

Las Villas de Finolhu, República de Maldivas.

124 ∑
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NOS ENCANTA

NOS ENCANTAN

CONOCER

Adéntrate
EN LA AVENTURA

En Bali, toma una balsa por las
junglas del Río Ayung o Telaga Waja.
En Mauricio o las Maldivas, toma
un tour de pesca mayor en altamar.
Mientras en Tailandia, puedes tomar
un paseo en “junk boat” para
descubrir un escenario fuera de este
mundo en las Islas Phi Phi y Nga Bay.
Y en Balí, parte en un viaje místico a
los templos de Mengwi y Tanah Lot
o conoce Prambanan (el santuario
Hindú) y Borobudur (el monumento
a Buda más grande del mundo).

LAS ESCAPADAS EN CIUDAD

Conoce mucho más

PROGRAMA
DE ESCAPADAS
Antes o después de tu estancia en ciertos
Resorts de Club Med, aprovecha las
escapadas y explora las ciudades más
grandes del mundo. Es conveniente
y económico. Nos encargaremos de todo:
tu vuelo, tus transportes y hasta tu estancia
en un hotel. Cada ciudad tiene muchas
opciones de hoteles, donde hasta el
desayuno está incluido (con una estancia
mínima de 2 noches).

DESCUBRE EL OCÉANO
ÍNDICO Y ASIA

+

ESCAPADAS

HONG KONG
Bali,
Indonesia

BANGKOK
Phuket,
Tailandia

DUBAI
La Plantation
d´Albion
& Albion Villas,
Islas Mauricio

 ani & Finolhu Villas,
K
Maldivas

← HONG KONG
Antes o después de tu estancia en
Club Med Bali o Guilin, ¿te gustaría
hacer una parada en Hong Kong?
Históricamente conocido como
el portal entre Este y Oeste, se ha
convertido en una de las ciudades
más afluentes, vertiginosas y
elegantes del mundo (con cocina
de categoría mundial y una
emocionante vida nocturna).

CONOCE GENTE Y LUGARES EXTRAORDINARIOS

Te invitamos a
TURISTEAR EN SERIO
Escala los asombrosos arrozales en
Bali o emprende un viaje increíble al
mercado flotante de Bangkok o las
fascinantes tribus de las colinas del
norte. En Mauricio, pasea por jardines
botánicos, visita volcanes o nada
bajo cascadas y en Maldivas, conoce
la legendaria Laguna Azul. No te
pierdas las playas de arena color
ébano de Bali, el tour ecológico en
Bintan o un safari con elefantes en
Malasia o Tailandia, la aventura te
espera…

126 ∑

→ DUBAI
Vive la asombrosa energía de Dubai antes
o después de tu estancia en Club Med Kani
o La Plantation d’Albion. Conocida por
sus extravagantes complejos comerciales
y su arquitectura auténticamente futurista,
incluyendo la torre más alta del mundo, islas
artificiales, hoteles submarinos y edificios
giratorios. Dubai en verdad es un lugar
fuera de serie.

Para más detalles, visita: www.clubmed.com.mx

∑ 127

ASIA & OCÉANO ÍNDICO

TU DESTINO:
> En la República de Maldivas, en las
islas de Kanifinolhu y Gasfinolhu,
al suroeste de Sri Lanka.
> Aeropuerto: Malé.
> Tiempo de recorrido: 35 min
en lancha de motor.
> Moneda: Rupia de Maldivas.

CADA ESTANCIA EN EL RESORT
INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDAS Y TRANSPORTES
• Habitaciones Club o Deluxe (opciones familiares)
en bungalows elegantes y modernos, con vista a los
jardines tropicales o a la playa; Suites de Lujo 5∑ Manta
(niños deben ser mayores de 14 años) con vista a una laguna
perfectamente azul y las exquisitas Villas de Finolhu
(gira la página para ver más detalles).
• Comidas gourmet y especialidades de la región en los
restaurantes Velhi, Kandu y Kaana.
• Servicio de barra abierta y bebidas premium en Sunset e Iru
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

El cielo en
— Kani

Maldivas

la tierra

Sumérgete en un mar turquesa, huye de todo en un
elegante bungalow y descansa en playas de arenas blancas
para deleitarte con la cálida brisa de las Maldivas.
Piérdete en este lujoso Resort tan perfecto como se ve, en
dos islas de ensueño. Despierta mientras un bote atraca justo
debajo de tu suite levantada en pilotes sobre el agua y durante
el día, explora el océano admirando bancos de peces nadando
pacíficamente a bordo de un bote con piso de cristal.
Este oasis celestial cuenta con una serenidad sin igual y algunas
de las habitaciones más elegantes en toda nuestra colección, sin mencionar sus
grandes restaurantes y excitante vida nocturna… Es el destino ideal para una
escapada romántica, para una luna de miel o un aniversario.

128 ∑

DIVERSIÓN
• Alberca.
• Centro fitness.
• Tablero de ajedrez gigante.
• Noches de fiesta y entretenimiento.
OCÉANO
ÍNDICO

Un paraíso isleño exótico tropical.

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
buceo con snorkel.
- Clases para principiantes:
vela yoga, aquafitness.
• Deportes en general con acceso abierto:

bádminton, fútbol, voleibol, canotaje
(kayaks con fondo de cristal), básquetbol, waterpolo,

entrenamiento de cardio y pesas.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

NIÑOS
• Actividades para niños de 4 a 17 años.

INDIA

MALDIVAS

SRI LANKA

KANI
Malé

“Servicio extraordinario en una isla
auténticamente paradisíaca".

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:
EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Club Med Spa by MANDARA®.

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Clases de cocina.
• Deportes a la carta:
pesca profunda y escuela de buceo (intensiva).
• Excursiones: pesca grande, descubrimiento de la
laguna azul, paseos en bote con piso de cristal, vuelos
sobre la isla en hidroaviones, picnics con langosta,
paralelismo, Malé y más.

A LA CARTA*

Opinión de viajero de TripAdvisor
*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí los paquetes de Club Med incluyen transporte..

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedKani
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KANI

ASIA & OCÉANO ÍNDICO

Sumérgete en un retiro absoluto, en una suite construida
sobre el agua con servicio de primera en unas vacaciones
de ensueño hechas realidad.

Excepcionales villas privadas y ecológicas que se fusionan
con toda la diversión de Kani a un paso de distancia.

Suites con acceso directo a la laguna azul.

Disfruta en pareja de los deportes acuáticos.

Espacio de Lujo

Finolhu Villas

Además del acceso ilimitado a las
comodidades del Resort 4∑ los
huéspedes del Espacio 5∑ Manta Space
disfrutarán:

Además del acceso ilimitado a todas
las comodidades del Resort 4∑ y del
Espacio 5∑ los huéspedes de las Villas
de lujo disfrutarán:
Lo máximo en lujo y privacidad.

OPCIÓN DE HABITACIONES DE LUJO:
• 75 suites en pilotes sobre el agua** (70 m2) con una cama con
dosel, tina de baño con vista al mar, sala de estar y balcón
amueblado con acceso directo a la laguna. Cada suite está
equipada con todas las comodidades del hogar, desde un
reproductor de CD y DVD hasta una máquina de espresso.

OPCIÓN DE HABITACIONES EN LAS VILLAS DE FINOLHU
• 52 villas privadas Eco-chic** en las Maldivas (150 a 168 m2), con
bungalows en pilotes sobre el agua o caminando en una playa
de arenas blancas.
• Cada Villa cuenta con una alberca privada y una vista
sorprendente a una laguna azul cobalto.
• Las suites vienen con una cama king-size y una sala de estar
equipadas con tecnología inimaginable, incluyendo Wi-Fi,
reproductor de DVD/Blu-ray®, reproductor de MP3 y dos
pantallas planas.

SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Lounge bar exclusivo junto a una laguna, en un bungalow con terraza
(sirve bebidas, snacks y Champagne*).
• Servicio privado de concierge: prioridad para reservar comodidades
como el Club Med Spa by MANDARA®* y Kandu (el restaurante asiático).
• Servicio a la habitación las 24 horas del día (incluyendo desayuno continental).
• Acceso Wi-Fi Premium, un regalo de bienvenida de lujo,
amenidades para baño de lujo de MANDARA®, bata y pantuflas,
preparar la habitación antes de dormir y lavandería, mini-bar surtido,
entretenimiento especial, fiestas y mucho más.

SERVICIOS Y COMODIDADES EXCLUSIVAS
• Un mayordomo que lo organizará todo para ti, desde
reservaciones preferenciales en el Spa*, excursiones* y Kandu
(el restaurante asiático).
• Servicio a la habitación con desayuno continental y a la hora
del té.
• Acceso Wi-Fi Premium, regalo de bienvenida de lujo, prioridad
en la limpieza de la habitación, preparar la habitación antes de
dormir y lavandería, mini-bar surtido, entretenimiento especial,
fiestas y mucho más.
• Comodidades exclusivas de Las Villas de Finolhu:
restaurante Motu, Club Med Spa by ILA®*, bar en la alberca
(bebidas, snacks, Champagne*), cancha de tenis, alberca privada y área
de playa.

Bungalows en pilotes sobre el agua en el corazón de la laguna.
*Pueden aplicar costos extras. **No disponible para familias con niños menores de 14 años.
Servicio por copa después de las 6:00 p.m.

130 ∑

Descubre el Espacio de Lujo 5∑ Manta en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedKani

*Pueden aplicar costos extras. ** Las familias con niños mayores de 12 años son bienvenidas. *Servicio por copa después de las 6:00 p.m.

Descubre Las Villas de Finolhu en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedFinolhu
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LA PLANTATION D´ALBION

ASIA & OCÉANO ÍNDICO

Deléitate en esta belleza

bañada de sol
— La Plantation d´Albion

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…
HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitación Club, Deluxe, Suite
o Villa privada (opciones familiares)
equipada con una decoración
moderna extremadamente elegante.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales de Asia en los restaurantes
La Distillerie y Le Phare; además del
servicio a la habitación con desayuno
continental.
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en L’Alou, Banian y
bar en la alberca, incluyendo servicio
de Champagne*.
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

TU DESTINO:
> En el Océano Índico, al oeste de
las Islas Mauricio.

DIVERSIÓN
• 3 albercas (una alberca principal,

> Aeropuerto:Aeropuerto
Internacional de Mauricio (54 km).

una alberca tranquila para adultos

> Tiempo de recorrido: 45 min.

y una alberca para Mini Club Med®).

• Baño turco y sauna.
• Centro fitness.
• Noches de fiestas y entretenimiento.

> Ferry a La Pointe aux
Canonniers (sujeto a disponibilidad).
> Moneda: Rupia de Mauricio.
Playas románticas y aisladas para poner el ambiente.
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LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:
- Clases para todos los niveles:
golf, tenis, vela y trapecio volador
(con actividades circenses).
- Clases para principiantes:
tiro con arco, buceo con snorkel,
pilates, AquaDynamic® y más clases
de fitness de Club Med.
• Deportes en general abiertos
para todos: fútbol, voleibol,
canotaje, waterpolo, entrenamiento
de cardio y pesas.
NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés
de Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Junior’s Club Med® (de 11 a 17 años)(2).
• Petit Sports (circo, tenis).

OCÉANO ÍNDICO

Islas Mauricio

Un Resort ultra exclusivo con servicio estelar, suites exquisitas,
una alberca infinity y un bar sobre un acantilado.

Un escenario idílico que inspira el romance.

MADAGASCAR

ALBION PLANTATION
BY CLUB MED
REUNION

Port-Louis
ISLAS
MAURICIO

Habitaciones impecablemente diseñadas.

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by CINQ MONDES®.
EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Teen Spa (de 11 años en adelante).
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Deportes a la carta: paquetes de
golf, pesca profunda y escuela de buceo(2)
(todos los niveles).
• Excursiones: Ilot Benitier, sub-scooter,
viajes en catamarán a las cascadas,
Port Louis, encuentros con delfines, paseos
de safari, seakart, paseos con leones y más.

A LA CARTA*

“Uno de los hoteles más hermosos
que he visto en mi vida".
Opinión de viajero de TripAdvisor
*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte. (2)Por temporadas.
Servicio por copa a partir de las 6:00 p.m.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedAlbion
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Un retiro en Bali que se siente

como el cielo
— Bali

MALASIA

BORNEO

Indonesia

INDONESIA

Bienvenido a la isla de la generosidad, la alegría y los templos.
Sumérgete en la cultura asiática y los sabores de Bali.

Zambúllete en la alberca y simplemente relájate.

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitación Club, Deluxe o Suite
(opciones familiares) decoradas al estilo
balinés tradicional, usando tonos arena
y materiales naturales.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales balineses en los restaurantes
The Deck (lounge gourmet) y Agung.
• Servicio completo de barra libre
y bebidas premium en Kintamani,Tupai
Tupai y bar de playa.
• Vuelos y transportes redondos al Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by MANDARA®.

tranquila para adultos y una alberca para Petit
y Mini Club Med®).

• Sauna y baño hammam.
• Área de práctica de golf (trampas
de arena, red para tiros largos, práctica de putt).

> Sur de Bali donde la isla se
encuentra con el Mar de Java
y el Océano Índico.

• Centro fitness.
• Noches de fiestas y entretenimiento.

> Aeropuerto:
Denpasar Ngurah Rai (14 km).

• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
golf y trapecio circense
(con actividades circenses).

• Deportes en general abiertos

para todos: fútbol, bádminton,
básquetbol, tenis, voleibol, squash,
canotaje, waterpolo, surf con remos,
entrenamiento de cardio y pesas.

• Para principiantes: aquafitness,

snorkel, tiro con arco, windsurf, yoga y
más clases Club Med.
NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés
de Club Med.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Junior’s Club Med® (de 11 a 17 años)(2).
• Patio de juegos.
“Club Med Bali, un asombroso Resort
con una personalidad increíble".
Opinión de viajero de TripAdvisor

BALI

Una nueva y espaciosa habitación Deluxe con terraza (39 m2).

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

DIVERSIÓN
• 3 albercas (una alberca principal, una alberca

TU DESTINO:

JAVA

OCÉANO ÍNDICO

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…
LOS DEPORTES

JAVA SEA

Jakarta

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Teen Spa (de 11 años en adelante).
• Babysitting o Pijamas Club Med®
• Deportes a la carta: paquetes de golf
(para 3 campos de golf premium cercanos).
• Excursiones: Nusa Dua, recorrido
en balsa por los ríos Ayung o Telaga
Waja, Borobudur, templos y volcanes de
Kintamani, descubrimiento de delfines, los
templos de Mengwi y Tanah Lot, el templo
de Uluwatu y más.
A LA CARTA*

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte.

> Tiempo de recorrido: 30 min.
> Moneda:
134 ∑Rupia indonesia.

Este tranquilo paraíso balinés hace sonreír a cualquiera.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedBali
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Un santuario exótico

junto a la selva

— Cherating Beach

Malasia

TAILANDIA

MAR DE CHINA
CHERATING BEACH

Entre la selva y el Mar de China, tus vacaciones en Malasia
te llevarán al corazón de la naturaleza.

Programas especiales para que los niños aprendan de la naturaleza .

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitación Club o Suite
(opciones familiares) con exótica decoración
de lujo usando teca y otros materiales
naturales, cada una con vista al mar o al
bosque pluvial.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales balineses en los restaurantes
Mutiara y Rembulan.
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en Bayou y Orchid
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by MANDARA®.

• 2 albercas. (una alberca principal
y una alberca tranquila para adultos)

• Centro fitness
• Noches de fiesta y entretenimiento

> En la costa este de Malasia, a
60 km de Kuantan, en las orillas
del Mar de China.

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
aventuras en los árboles, trapecio
volador (con actividades circenses) y vela.
- Clases para principiantes:
yoga, escalada de roca con bungee
(de 11 años en adelante), aquafitness y
tiro con arco.

• Deportes en general abiertos

para todos: básquetbol, fútbol,
bádminton, squash, canotaje, tenis,
voleibol y ping-pong.

NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés
de Club Med®.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• “Fungi” de Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años).
• Programa de Petit Chef®.
• Circo Petit.

“Escenario idílico, G.O.®´s mágicos, comidas y servicios
maravillosos".

> Aeropuerto: Kuantan (59 km).

Suite con vista panorámica al Mar de China (56 a 76 m2).

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

DIVERSIÓN

TU DESTINO:

Kuala MALASIA
Lumpur

Opinión de viajero de TripAdvisor

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Babysitting o Pijamas Club Med®.
• Excursiones: parque acuático de
Gambang, Kampung, lago Chini, santuario de
elefantes de Kuala Lumpur, Kuantan y más.

+

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

SUSTENTABILIDAD

Descubre un Resort ecológico con
bungalows rodeados por un bosque
pluvial de 850,000 m2, con vegetación
exuberante y animales exóticos como
macacos, gibones, varanos, aves exóticas
y mariposas multicolor.

A LA CARTA*

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte.

> Tiempo del recorrido: 45 min.
> Moneda:
136 ∑Ringgit malayo.

Un Resort ecológico en una playa junto a la jungla.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedCherating
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La tierra

de las sonrisas

— Phuket

Tailandia

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitación Club, Deluxe y Suite
(opciones familiares) con bungalows
tradicionales estilo casa comunal con
arte de la localidad y acentos de
mármol y teca.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales tailandesas y asiáticas en los
restaurantes Mamuang y Chu-Da.
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en Sanook, Bamboo y
en la casa club.
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Baby Club Med® (de 4 a 23 meses).
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by PAYOT®.

• Área de práctica de golf (trampa de arena,
red para tiros largos, práctica de putt y tiros cortos).
• Noches de fiesta y entretenimiento.

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
trapecio volador (con actividades circenses),
golf y tenis.
- Clases para principiantes:
buceo con snorkel, tiro con arco,
yoga, aquafitness y más clases de
fitness Club Med.
• Deportes abiertos para todos:
básquetbol, fútbol, voleibol, squash, tenis,
entrenamiento de cardio y pesas.
NIÑOS
• Programa de Bienvenida a Bebés de
Club Med.
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• “Utopia” de Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años).
• Programa de Petit Chef®.
• Circo Petit.
• Yoga para toda la familia en
Baby Club Med®.

“Los 8 días simplemente fueron asombrosos de
principio a fin. No podíamos pedir más".

> Aeropuerto: Phuket (48 km).

Suite con diseño tradicional tailandés y vista al jardín (74 a 103 m2).

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

una alberca tranquila para adultos, una para Petit
Club Med® y una para Mini Club Med®).

> Suroeste de Tailandia, en la isla
Kata Bay de Phuket.

Kuala
Lumpur

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

DIVERSIÓN
• 4 albercas (una alberca principal estilo laguna,

TU DESTINO:

PHUKETMAR DE CHINA

MALASIA

Unas vacaciones familiares inolvidables entre campos verdes
y tiernas flores de frangipani en la bahía más hermosa de Phuket.

Tour de las mundialmente famosas Islas Phi Phi*.

TAILANDIA

Opinión de viajero de TripAdvisor

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
• Pijamas Club Med®.
• Clases de cocina.
• Deportes a la carta: paquetes de golf,
escuela de buceo (para todos los niveles).
• Excursiones: Bangkok, Islas Phi Phi,
el espectáculo FantaSea, Bahía Phang Nga
por canoa o bote y mucho más.
A LA CARTA*

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte.

> Tiempo de recorrido: 1 hr.
> Moneda:
138 ∑Baht tailandés.

Un divertido patio de aventuras en la bahía más hermosa de Phuket.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedPhuket
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El Hawaii

del Mar de China

— Sanya

China

Shanghai

ESTE DE
MAR DE CHINA

CHINA

TAIWAN

SANYA

En una gran ubicación entre jardines y una playa, el hotel es un
escenario ideal para unas vacaciones familiares.

Relájate y olvídate de tus tensiones con todos los lujos.

Espaciosas suites familiares (80 a 324 m2).

CADA ESTANCIA EN EL RESORT INCLUYE…

HAZLO EXTRA ESPECIAL*:

HABITACIONES, COMIDAS
Y TRANSPORTES
• Habitación Deluxe o Suites
(opciones familiares) con vistas
impresionantes al mar o la laguna.
• Comidas gourmet y especialidades
regionales chinas en los restaurantes
Sanya Flavor, una parrillada de
inspiración asiática en Yalong BBQ.
• Servicio completo de barra libre y
bebidas premium en Deer, Sun Moon*
y Palm tree (junto a la alberca).
• Vuelos y transportes redondos al
Resort(1).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR POR ADELANTADO**
• Petit Club Med® (de 2 a 3 años).
• Club Med Spa by Comfort Zone®.

DIVERSIÓN
• 3 albercas (una alberca principal con

LOS DEPORTES
• Escuelas deportivas:

- Clases para todos los niveles:
vela, pole dance y escalada en roca.
- Clases para principiantes:
surf con remos, tiro con arco, yoga,
aquafitness y clases de fitness
Club Med.

• Deportes en general abiertos

para todos: básquetbol, fútbol
rápido, voleibol, bádminton, ping-pong,
entrenamiento de cardio y pesas.

NIÑOS
• Mini Club Med® (de 4 a 10 años).
• Club Med Passworld® (de 11 a 17 años).

EXTRAS OPCIONALES:
RESERVAR EN EL RESORT**
ACTIVIDADES
• Pijamas Club Med®.
PRINCIPALES
• Deportes a la carta:
buceo con snorkel y kitesurfing.
• Excursiones: Parque de Cultura Budista
de Nanshan y Tianya Haijiao, bosque pluvial
protegido de Yanoda, la Isla de los Monos y
aldea de pescadores.

hidroterapia, una alberca tranquila para adultos y
una para niños con cascadas y arena artificial).
A LA CARTA*

• Noches de fiestas y entretenimiento.

TU DESTINO:
> Ubicado en la punta del
extremo sur de la isla Hainan.

“¡Literalmente el mejor lugar para familias, amigos
y parejas!”

> Aeropuerto: Sanya Phoenix
(6.4 km).

Opinión de viajero de TripAdvisor

*Costo extra. **Inscripción sujeta a disponibilidad. Condiciones de
venta y precios aplicables en el Resort Club Med. (1) Únicamente sí
los paquetes de Club Med incluyen transporte.

> Tiempo de recorrido: 20 min.
> Moneda:
Yuan chino.
140 ∑

Sanya es conocida como el “Hawaii de China”.

Descubre el Resort en www.clubmed.com.mx y comparte tus recuerdos con #ClubMedSanya
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NOS ENCANTA

AYUDAR

PERFECTO PARA TODO

TIPO DE GRUPOS

PROTECTING
OUR PLANET

Con tantas opciones para grupos de todos
los tamaños, tenemos la oportunidad
perfecta para tu incentivo corporativo,
seminario o reunión social.

EXCLUSIVIDAD SEA CUAL SEA
EL TAMAÑO DE TU GRUPO
Aparta un Espacio de Lujo 5∑ con tan solo 32 habitaciones o
un Resort completo de entre 200 y 700 habitaciones: será tu
paraíso personal, hecho a tu medida.

TUS PIES EN LA ARENA O MIRANDO
AL CIELO
Un seminario en una de las playas más hermosas del mundo,
una reunión familiar inolvidable con Club Med CREACTIVE.
Lo que sea, Club Med puede hacerlo realidad para ti.

TODO INCLUIDO; EL ESTRÉS
EXCLUIDO
No encontrarás una oferta igual gracias a nuestros precios
Todo Incluido. Sin molestias, ni sorpresas.

COTIZACIÓN EN 72 HORAS
Una respuesta rápida a tu cotización, es tan solo el comienzo
de tu confianza en colaboración con nuestro equipo de
profesionales multiculturales dispuestos a ayudarte.

RESERVA PARA TU GRUPO HOY MISMO

Cuidando nuestro planeta.

Club Med supports local communities

TURISMO RESPONSABLE Y SUSTENTABLE
Estamos comprometidos a salvaguardar la belleza natural inalterada y la herencia cultural de nuestra incomparable colección de
destinos en todo el mundo. Esto significa proteger la biodiversidad ambiental, mejorar la eficiencia de la energía, el agua y apoyar la
economía de nuestro país huésped comprando y contratando localmente. Cuando eliges Club Med, estás tomando una decisión
responsable.

Por más de cuatro décadas, los G.O.®´s voluntarios
dedican su tiempo y energía a comunidades y niños
menos afortunados de su localidad para impulsar
iniciativas sociales, educativas y deportivas para
enriquecer su sociedad.
Además de nuestros programas en los
Resorts, Club Med contribuye a iniciativas de
caridad locales y nacionales, como la fundación
estadounidense “Make a Wish”.
Actualmente, más de 2,100 G.O.®´s voluntarios
están activamente involucrados en trabajar por un
mundo mejor.

01 (55) 3098 2711
Certificación Green Globe.
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GUÍA PRÁCTICA DE VIAJE
LOS NIÑOS

CLUBES PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES

SERVICIOS PROFESIONALES E INSTALACIONES DE CUIDADO INFANTIL PARA AYUDAR
A LOS PADRES EN CADA PASO DE SUS VACACIONES							
											
®

• Contamos con una proporción ideal de staff por niño para asegurar que cada uno reciba atención especial de nuestro equipo internacional de expertos en cuidado infantil.

CONSIDERA

Para bebés no se proporciona
pañales, fórmula, biberones
y toallitas.

PROGRAMA DE BIENVENIDA PARA BEBÉS DISPONIBLE HASTA 23 MESES

SERVICIO

INFORMACIÓN PRÁCTICA

• La habitación incluye provisiones de cuidado infantil: cuna, tabla para
cambiar pañales, tina para bebé, calentador de biberones.

• Este programa es complementario – simplemente inscríbete cuando
hagas tu reservación.

EL PROGRAMA
DE PETIT CHEF®

• Muebles para servir comidas y el restaurante (sillas altas y sillas de bebé).

En ciertos Resorts, los niños
podrán descubrir qué es ser un
chef, preparando sus propios y
deliciosos snacks.

• Las áreas para cambiar son accesibles desde las áreas comunes del Resort .

• Bajo ninguna circunstancia, los bebés serán la responsabilidad de los
G.O.®´s (como es el caso de Baby Club Med®*). Los papás y tutores
siempre deben ser completamente responsables por el niño.

• En recepción, puede solicitar carriolas plegables.

Saltar, revolcarse, escalar…
Bajo la supervisión cercana de
nuestros G.O.®´s especializados
en cuidado infantil, los niños de
4 meses a 4 años aprenderán
habilidades motoras y de
equilibrio básicas en un cuarto
especialmente equipado para
ello. Disponible en ciertos
Resorts.

• Los niños típicamente se dividen en los siguientes grupos de edades: 4 a 13 meses (gatean), 14 a 23 meses (caminan), 2 años, 3 años, 4 a 5 años, 6 a 7 años y 8 a 10 años.
• Abiertos 6 días de la semana (7 días a la semana en ciertos Resorts).
• Días organizados alrededor del ritmo biológico de tu hijo (siestas para los niños más pequeños) y comidas completas y balanceadas (con alimentos hechos puré para los bebés).
• Varias actividades a la medida de cada grupo de edades, en 4 estilos diferentes: deportes y movilidad, creatividad, comunicación y juegos.
• Por favor consulta las páginas 154-157 para ver una lista completa de los Resorts Club Med que ofrecen este servicio.
CLUBES PARA NIÑOS DE 4 MESES A 10 AÑOS

CLUBES
PARA NIÑOS

• Artículos adicionales para el cuidado de los niños están disponibles a la
venta en la boutique Club Med*.

SERVICIOS DE RESTAURANTES PARA NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS

BABY GYM

• Un club a la medida de cada grupo de edades: Baby Club Med® (de 4 a 23 meses), Petit Club Med® (de 2 a 3 años), Mini Club Med® (de 4 a 10 años).

Un área reservada en nuestros restaurantes para preparar las comidas de los bebés
(licuadoras, microondas, etc.), donde también encontrarás comida saludable para bebés.

Baby Restaurant
Para bebés de tres años y menores

Un área para comer especialmente reservada para papás e hijos que promueve la comida saludable.

Baby Feeding Rooms
Para bebés de un año y menores


Abierto
las 24 horas del día, estos cuartos tan convenientes ofrecen a los papás todas las herramientas
y utensilios necesarios (calentadores de botellas, licuadoras, esterilizadores, etc.) y alimentos
(agua, frutas, galletas, etc.) para dar de comer a sus bebés. Materiales sujetos a disponibilidad.

INFORMACIÓN
PRÁCTICA

BABY CLUB MED®*

9:00 am a 5:30 pm

• Costo extra(1).

4 a 23 meses

• Deportes y movilidad: caminatas al exterior, tiempo de relajación para bebés, Baby Gym.

• Inscripción y pago al momento
de reservar el Resort.

• Creatividad: pintar, colorear, moldear plastilina.

SERVICIOS
Baby Corner
Para bebés de un año y menores

MUESTRA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y COMIDAS**

• Espacio limitado.

• Comunicación: hora musical, contar historias.
• Juegos: juegos de estimulación temprana, juegos al exterior.
• Descansos: abrazos, siestas, almuerzo y snack de la tarde.
PETIT CLUB MED®*

9:00 am a 5:30 pm (8:30 am a 5:00 pm en Resorts para esquiar)

• Costo extra(1).

2 a 3 años

• Deportes: caminatas al aire libre, actividades de ejercicio, tenis, actividades en el agua en albercas y albercas especiales para pequeños (2)
o actividades con deportes de nieve (consulta la página 152).

• Inscripción y pago al reservar
el Resort.

• Creatividad: pintar, collage, estampas.

• Espacio limitado.

• Comunicación: marionetas, disfraces, pintura facial, música.
• Juegos: juegos de mesa, juegos al aire libre, creación de castillos de arena.

BABYSITTING (NANA) DE DÍA Y/O NOCHE

SERVICIO
Babysitting

Pijamas Club Med®

• Relajación: abrazos, siestas y snack de la tarde.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Día y noche. El Babysitting se ofrece por terceros calificados bajo las condiciones que ellos establecen y bajo
su responsabilidad exclusiva. El servicio tiene un costo extra y está sujeto a disponibilidad. Por favor resérvalo
en el Resort.
Durante la noche, los bebés y los niños pequeños quedan bajo la vigilancia de nuestros G.O.®´s especialistas
en niños en las instalaciones de supervisión infantil de Baby Club Med®. El servicio tiene un costo extra y está
sujeto a disponibilidad. Por favor resérvalo en el Resort.

• Actividades de la noche de las 7:00 pm a las 9:00 pm: cantar, juegos, canciones de cuna, shows.
MINI CLUB MED®
4 a 10 años

CLIMA CÁLIDO
9:00 AM (O 10:30 AM) A 5:30 PM

CLIMAS FRÍOS (RESORTS PARA ESQUIAR)

• Incluido en tu paquete.

8:30 AM A 5:30 PM

• Deportes: Le Petit Land y deportes acuáticos(3) (consultar páginas 146-149).

• Deportes: en un jardín con nieve con instructores
de la Escuela para Esquiar, donde los niños de
4 a 5 descubren los placeres de los deportes de
nieve a su manera; también hay clases grupales
de esquí para niños de 4 años en adelante;
(consultar la página 152).

• Los niños quedan bajo la
responsabilidad de nuestros
G.O.®´s únicamente en los
horarios de Mini Club Med® y
únicamente sí el padre o el tutor
acompañante llenó el registro
de su visita correctamente.

• Creatividad: actividades artísticas para niños, clases de cocina como el
Programa Petit Chef®, donde los niños preparan sus snacks de la tarde
e invitan a sus padres o programas de descubrimiento de la naturaleza.
• Comunicación: presentaciones de teatro, cantar, bailar, música, crazy signs.
• Juegos: juegos en grupo y entretenimiento.

PAPÁS, RECUERDEN TRAER…
• Para los niños registrados en Baby Club Med®* y Petit Club Med®*: historial, certificados médicos, biberones, fórmulas, pañales, toallitas,
bloqueador solar (crema, sombrero, gafas oscuras), cobija y cualquier artículo específico que tu hijo necesite.
• Para niños registrados en Mini Club Med®: una mochila con las pertenencias que el niño necesitará durante el día.
(Resorts de sol: traje de baño, calzado deportivo, protección solar. Resorts de nieve: ropa térmica y calientita, guantes térmicos, ropa para esquiar y protección solar).

Por favor, asegúrate de que todos los artículos tengan etiquetas con el nombre de tu hijo.

• Almuerzo y snack de la tarde.
• De las 7:00 pm a 9:00 pm cena con amigos seguida por una noche de
entretenimiento en vivo solo para ellos.

• Creatividad: arte y manualidades.
• Comunicación: representaciones teatrales, canto,
baile, música, crazy signs.

• Actividades basadas en agua
requieren una prueba de
natación.

• Juegos: juegos en grupo y entretenimiento.
• Almuerzo y snack de la tarde.
• De las 7:00 pm a las 9:00 pm: cena con amigos
seguida por una noche de entretenimiento en vivo
solo para ellos.

¿Tus hijos irán a los clubes para niños?
Regístralos desde ahora con nuestro

SERVICIO DE LLEGADA FÁCIL(1)
AHORRA TIEMPO
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Ahorra tiempo antes de tu llegada y disfruta tus vacaciones
desde el instante en que llegues.

*Costo extra. Para saber cuáles son los Resorts participantes, por favor consulta las páginas 154-157 (1) Servicio opcional.

*Costo extra. **Actividades y horarios sujetos a cambios. (1) Es cargado en un plan de 6 días (7 días en Resorts seleccionados) y no está disponible durante periodos más cortos. No es reembolsable y debe pagarse
al momento de reservar tus vacaciones. (2) Muchos Resorts con Petit Club Med® o Mini Club Med® tienen albercas separadas para niños. (3) En ciertos Resorts pueden aplicar restricciones de edad.
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CLUBES PARA ADOLESCENTES Y PRE-ADOLESCENTES DE 11 A 17 AÑOS
Club Med Passworld®y Club Med Junior® son ideales para adolescentes y pre-adolescentes aquí les proponemos todo sin imponerles nada. Se cultiva una atmósfera divertida, libre y
expresiva donde los juniors siempre son supervisados con mucho cuidado. Al igual que en los otros clubes para niños, un equipo de profesionales de todo el mundo son reclutados
para vigilar las actividades asegurándose de que todos estén cómodos y contentos. Las actividades se dividen por categoría de edad, típicamente de los 11 a los 13 años y de los 14 a
los 17 años.
CLUBES PARA NIÑOS DE 11 A 17 AÑOS

CLUBES PARA ADOLESCENTES
Y PRE-ADOLESCENTES
CLUB MED PASSWORLD®
De 11 a 17 años

JUNIORS’ CLUB MED®
De 11 a 17 años

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN PRÁCTICA

••Club Med Passworld® ofrece a los juniors un espacio exclusivo para pasar el rato,
con juegos, actividades, libros y equipo de alta tecnología. Aunque casi todos los
Resorts con Junior’s Club Med® no tienen instalaciones exclusivas para los juniors,
las actividades son muy similares a las de Club Med Passworld®.

• Deportes: hay clases para casi todos los deportes en tierra y en
agua abiertas para estos grupos de edades. Consulta las páginas
147-149 para ver los deportes en clima cálido y las páginas
151-152 para los deportes de nieve como el esquí alpino y
snowboarding del Programa de Múltiples Deportes de Nieve.

NOTAS IMPORTANTES:
En muchos Resorts, estos clubes son de temporada, por lo que es necesario revisar
con el Resort antes de tu viaje. También, como en los demás clubes para niños,
los juniors quedan bajo la responsabilidad de los G.O.®´s únicamente durante las
actividades programadas, en las horas designadas. Bajo ninguna circunstancia, los
G.O.®´s deben considerarse como los principales encargados del cuidado del junior.

• Creatividad: baile, teatro, artes teatrales, canto, música, filmación,
grabación, etc.
• Vida nocturna: Noches de cine, baile y fiestas en la playa,
espectáculos en vivo, etc

DEPORTES EN TIERRA
LOS DEPORTES TODO INCLUIDO CON INSTRUCTORES DE CLUB MED
• Deportes con clases de descubrimiento para principiantes: típicamente se imparten en grupo, donde tienen la oportunidad de aprender lo básico para practicar cierta disciplina deportiva
para comenzar. Se proporcionan instalaciones y todo el equipo necesario.
• Deportes con clases para todos los niveles: clases grupales con lecciones progresivas para todos los niveles (de principiante a avanzados), impartidas por G.O.®´s expertos, por lo menos
6 días a la semana. Se proporcionan instalaciones y equipo de primera categoría.
• Deportes en general con acceso abierto: estos deportes pueden ser jugados en cualquier momento, cuando quieras, por tu cuenta o en grupo.
• Clases deportivas a la carta*: estos cursos ofrecen especialmente clases personalizadas y progresivas para pequeños grupos de todos los niveles (de principiante a avanzados). Están más
adecuadas a las necesidades de los huéspedes. Casi todos los cursos duran de 2 a 5 días y sirven como suplemento a las clases que son parte del paquete Todo Incluido.

DEPORTES CON CLASES PARA
TODOS LOS NIVELES (1)

• Los niños menores de 11 años siempre deben estar acompañados por un adulto cuando realicen actividades en Club Med y siempre deben cumplir con la mínima edad requerida.
• Los niños de 11 años en adelante tienen permiso de acceder a las instalaciones deportivas de Club Med sin estar acompañados por un adulto.
En todos nuestros Resorts sin importar si hay clubes para niños disponibles, los niños de 11 años en adelante pueden participar en las clases para adultos
(los juniors de 16 años en adelante pueden participar en las clases de Club Med Fitness y lecciones de vela avanzadas). El entrenamiento de pesas y/o cardio no está disponible para nadie menor a 18 años.

Golf (2)

Tenis

Canotaje, vela
Windsurfing, buceo con snorkel

COMO ACTIVIDAD PROGRAMADA (2)

• Clases de trapecio volador enseñan cómo actuar en el trapecio, “atrapar”,
“latiguear” y “presentar”; también hay talleres circenses como cuerda, malabarismo,
cuerda floja, equilibrismo, salto en trampolín y trapecio estático.

• Adultos, adolescentes y niños
(de 6 a 8 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).

Bicicleta todo-terreno/de montaña

• Clases que enseñan técnicas y ofrecen salidas grupales para descubrir el entorno
alrededor del Resort.

• Adultos y adolescentes (a partir de 11 años)
(niños de 4 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).

Caminata/Excursiones

• Clases que enseñan técnicas y excursiones temáticas o culturales específicas
de la región.

• Adultos y jóvenes (de 12 años en adelante).

• Clases con ejercicios de meditación, respiración y relajación diseñadas para relajar y
revitalizar tu cuerpo y mente.

• Adultos y adolescentes (de 16 años en adelante).

Caminata nórdica

• Clases de caminata dinámica para ejercicio físico; diseñadas para movilizar todos los
músculos del cuerpo.

• Adultos y jóvenes (de 12 años en adelante).

Voleibol

• Clases exclusivas en Sandpiper Bay, con múltiples canchas olímpicas, duras y blandas;
supervisión por instructores profesionales y supervisadas por la Liga Nacional de
Voleibol.

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante).

• Clases de tiro con arco enseñan varias técnicas de tiro a diferentes distancias.

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante).

NO

Golf

De 8 años en adelante

De 8 años en adelante

Tenis

De 3 años en adelante

De 6 años en adelante

De 4 años en adelante

De 6 años en adelante

Básquetbol, fútbol

De 4 años en adelante

De 8 años en adelante

Escalada en roca, bicicleta de montaña,
patinaje con rollers

De 6 años en adelante

De 8 años en adelante

De 6 años en adelante en Cherating Beach; de 8 años en adelante en Valmorel

De 8 años en adelante

NO

De 6 años en adelante

De 3 años en adelante

NO

Aventuras en los árboles
Tiro con arco
Yoga
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• Niños (de 3 años en adelante, como parte de Petit Club Med®*

Trapecio volador (con actividades circenses)

De 8 años

DEPORTES EN TIERRA

karate / judo, equitación

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante).

• Adultos, adolescentes y niños
(de 6 a 8 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).

De 8 años en adelante

Trapecio volador (con actividades circenses),

• Clases con ayuda básica y la técnica del juego, con diferentes tipos de cancha que
varían por Resort (barro, set verde, rápidas y artificiales).

• Niños (de 8 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).

• Clases para escalar árboles con cuerda.

Yoga
Surf con remos (SUP)

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante).

Aventuras en los árboles

8 años (4 en Gregolimano; 18 en Cancún)
De 6 años en adelante

• Clases con instalaciones de entrenamiento que pueden incluir áreas para tiros
largos con red, práctica de putt, trampa de arena, práctica de tiro corto; acceso a
múltiples campos cercanos al Resort para mejorar tu score.*

y de 4 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).

EN MINI CLUB MED®

DEPORTES ACUÁTICOS
Esquí acuático, wakeboarding

• Adultos y adolescentes (de 16 años en adelante); con yoga
(de 11 años en adelante).

(con Zumba®), Pilates, RPM / Body Bike y más.

Para las actividades ofrecidas fuera de Mini Club Med®:

COMO ACTIVIDAD INTRODUCTORIA /
DE DESCUBRIMIENTO (1)

• Una amplia colección de clases de fitness, como AquaDynamic®, BodyPump®,
BodyBalance®, aquafitness, AquaZumba®, Zumba®Fitness

PRINCIPALES DEPORTES DE CLIMA CÁLIDO (PARA DEPORTES DE NIEVE,VER LA PÁGINA 152)

(las actividades y edades pueden
variar por Resort. Consultar sitio
web para más detalles.)

EDADES ESTÁNDAR (2)

DEPORTES EN TIERRA
Clases de fitness de Club Med

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

*Costo extra. (1) Actividades para principiantes: una introducción a la actividad con una o dos sesiones por semana. (2) Actividades para todos: muchas sesiones por semana, excepto esquí acuático y wakeboarding
en Cancún, donde se requieren 18 años.

Tiro con arco

• Niños (de 4 años en adelante, como parte de Mini Club Med®
o de 8 años en adelante, si es una actividad familiar).

• Niños (de 3 años en adelante, como parte de Petit Club Med®*).

• Niños (de 8 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).

• Niños (de 6 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).
Bádminton, básquetbol, fútbol, dardos, fútbol
americano, Jorkyball®, bocce, cuerda floja, gimnasio
y equipo de fitness, squash, ping-pong, etc.

• El equipo está disponible para que los huéspedes puedan practicar libremente,
a su gusto, sin supervisión, solos o en grupo. Si hace falta hacer demostraciones,
serán proporcionadas por un G.O.® calificado.

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante).

Equitación

• Los huéspedes aprenderán lo básico y la estructura para montar, disfrutando
hermosos centros de equitación con anillos (algunos con estándares olímpicos),
o explorando la belleza natural del entorno del Resort.

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante).

• Niños (de 6 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).

• Niños (de 4 años en adelante, como parte de Mini Club Med®).
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Punta Cana, República Dominicana.

RESORTS DE GOLF – NUESTRA SELECCIÓN

MEDITERRÁNEO Y COSTA
DEL ATLÁNTICO

AMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO

ASIA Y OCÉANO ÍNDICO

HANDICAP
MÍNIMO

DEPORTES CON CLASES
PARA TODOS LOS NIVELES (1)
PAR

NÚMERO DE
HOYOS

CAMPOS*

TRAMPA DE ARENA
PARA PRÁCTICA

CAMPOS CERCA DEL RESORT
PRÁCTICA
DE PUTT

RED DE
PRÁCTICA

PRÁCTICA
DE TIRO (1)

CAMPOS

PAQUETES DE
CLUB MED

RESORTS

DESTINOS

CAMPOS EN EL RESORT

DEPORTES ACUÁTICOS
Windsurf y funboard

Waterski y wakeboard

DESCRIPCIÓN

EDADES ESTÁNDAR(2)

• Clases con equipo de alta calidad, adecuado para todo tipo de vientos y mares;
una amplia colección de flotillas (con tamaños y longitudes de práctica) y velas están
disponibles.

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante)

• Clases con opciones de bote y puentes fijos o flotando en planos excepcionales;
motoesquí, esquí acuático y wakeboarding

• Adultos y jóvenes
(de 11 años en adelante; de 18 años en adelante en Cancún)

• Niños (de 8 años en adelante, como parte de
Mini Club Med®; de 4 años en adelante en Gregolimano)

Club de Golf New Kuta, a 45 min del Resort
Bali

Bintan Island

Lake Paradise

Todos los niveles
paquetes de golf*

Todos los niveles
paquetes de golf*

Todos los niveles
paquetes de golf*

Punta Cana

Todos los niveles y
clases intensivas
paquetes de golf*

Sandpiper Bay

Todos los niveles y
clases intensivas
paquetes de golf*

Trancoso

Todos los niveles
paquetes de golf*

Da Balaia

Todos los niveles
y clases intensivas
paquetes de golf*

Marrakech
La Palmeraie

Todos los niveles
y clases intensivas
paquetes de golf*

Opio en
Provence

Todos los niveles y
clases intensivas
paquetes de golf*

Área de
práctica de
tiro largo,
corto y putt

Área de
práctica de
tiro largo,
corto y putt
18 hoyos*,
Área de
práctica de
tiro largo,
corto y putt
Área de
práctica de
tiro largo,
corto y putt
18 hoyos*,
Área de
práctica de
tiro largo,
corto y putt

Fuera del
Resort*

l

l

l

Fuera del
Resort*

Club de Golf Ria Bintan, a 5 min del Resort

27

108

Laguna Bintan Golf Club, a 20 min de Resort

18

72

Laguna Bintan Golf Club, a 15 min del Resort
(con vista al mar)

18

72

18

F:28/
M:36

l

l

l

l

Vela

Buceo con snorkel
/

l

l

l

Necesario

l

l

Club de Golf Arujá, a 40 min del Resort

l

l

l

Club de Golf La Cana y Campo de Golf Corales, a
3 o 5 min del Resort en carrito, al igual que varios
otros campos*

27

72

/

Casa club
con centro
techado de
entrenamiento

l

l

Club de Golf Sandpiper y 15 otros famosos campos
a 20 o 25 min del Resort

18

72

Únicamente
requerido
en ciertos
campos

l

l

l

l

l

l

72

LOS DEPORTES (A LA CARTA*) (1)

18

72

36

Clubes de Golf Vilamoura Oceanico, Old Course,
Millennium, Pinhal y Laguna, todos a 20 min del
Resort; hay muchos campos más disponibles

18

73 & 72

F: 28/
M: 24

Club de Golf Al Maaden, a 15 min del Resort,

18

72

Club de Golf Amelkis, a 15 min del Resort,

18

72

Royal Golf Club a 20 min del Resort,

18

71

Samana, a 35 min del Resort,

18

72

La Grande Bastide, a 5 min del Resort,

18

72

Club de Golf Opio Valbonne, a 10 min del Resort,

18

72

Club de Golf Saint Donat, a 15 min del Resort,

18

71

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante)

• Clases de buceo con snorkel se enseñan directamente en la playa o desde un bote
que te lleva a los mejores lugares (elegidas por la riqueza de su vida marítima);
se proporcionan visores, snorkel y aletas

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante)

• Niños
(de 6 años en adelante, como parte de Mini Club Med®)

• Niños
(de 8 años en adelante, como parte de Mini Club Med®)

DESCRIPCIÓN
• El equipo está listo y disponible para que los huéspedes pueden practicar libremente cuando gusten, sin supervisión, solos o en grupo. Si una
demostración es necesaria, un G.O.® calificado la proporcionará.
• Regularmente, el deporte se ofrece a los niños a partir de los 8 años en adelante como parte de Mini Club Med® y de los 11 años en adelante
como una actividad común.

/

Club de Golf Terravista, a 15 min del Resort, con
paquetes de golf y clases*

• Clases con botes de primera categoría permiten que uno navegue por las costas
más hermosas del mundo, mientras aprende sobre barcos, el viento y las corrientes,
navegando monocascos o multicascos

DEPORTES (A LA CARTA*)(1)
Canotaje, surf con remos, waterpolo, etc.

si

l

9 hoyos

72

Club de Golf Nacional de Bali (Nusa Dua), a 10 min
del Resort

Fuera del Resort*

Área de
práctica de
tiro largo,
corto y putt

18

Club de Golf Nirwana, a 1 hr 30 min del Resort

• Niños
(de 8 años en adelante, como parte de Mini Club Med®)

DESCRIPCIÓN

EDADES ESTÁNDAR(2)

Windsurfing

• Aprende a deslizarte sobre el mar, usando equipo de primera categoría adecuado al
ritmo y nivel de habilidad de cada persona.

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante)

Natación

• Nadadores salvavidas expertos imparten clases de 30 minutos para que los
principiantes aprendan a nadar y a los nadadores avanzados a mejorar su técnica de nado.

• Adultos, jóvenes y niños (de 5 años a 11 años)

Kitesurfing*

• Especialistas en kitesurfing imparten clases para todos los niveles, de principiante a
experto, con equipo de primera línea. El ensamble de los papalotes, el uso del arnés, la
seguridad, el arrastre de cuerpo, la ventana de viento, el ascenso del agua, el ataque y los
cambios direccionales son todos temas que se abordan en el curso.

• Adultos y jóvenes (de 11 años en adelante)

54

36

Nota: El acceso a los campos de golf de Club Med o a los que son llevados por compañías externas, depende de estándares mínimos de comportamiento y etiqueta y, en algunos casos, hasta de handicap de golf. Por ejemplo: se debe vestir una
camisa estilo polo, no están permitidos los jeans, los zapatos de golf deben tener spikes y se debe llevar un caddy*. Algunos campos de golf pueden cerrar en ciertas fechas, contacta a tu asesor de viajes para más información. Los tiempos de
recorrido y/o distancias pueden variar.
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*Costo extra. (1) Las clases y los campos externos y las bolas de práctica están disponibles por un costo extra.

*Costo extra. (1) Las actividades deportivas varían por Resort y pueden estar sujetas a temporada. (2) Las restricciones de edad pueden variar por Resort. Consulta el sitio web para conocer más detalles.
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DEPORTES DE NIEVE
EN CADA UNO DE NUESTROS 22 RESORTS PARA ESQUIAR, TENDRÁS ALGUNAS DE LAS MEJORES CLASES
DE DEPORTES DE INVIERNO EN EL MUNDO… ESQUÍ ALPINO, SNOWBOARD O ESQUÍ A CAMPO TRAVIESA
CLASES DE DEPORTES DE NIEVE (1) PARA TODOS LOS NIVELES
Seas principiante o esquiador con experiencia, nuestros instructores profesionales de esquí alpino(2) y snowboarding(2) imparten clases para todas las edades y niveles, en una gran variedad de
pistas, para principiantes o avanzados. Y para los que aman esquiar a campo traviesa(2), también hay clases para todos los niveles y senderos creados especialmente para ti. Consulta la página 152
para conocer más sobre nuestras pistas y senderos.
INSTRUCTORES PROFESIONALES
En Club Med, esquiarás con la Escuela Oficial de Esquí Francesa (ESF) y las Escuelas Oficiales de Esquí Suiza, Italiana, China y Japonesa. Siguiendo una instrucción profesional de esquí, todos
pueden aprender a practicar un deporte de nieve cada día mejor de una forma placentera y segura. Las lecciones grupales son provistas por instructores de esquí profesionales, todos
calificados y certificados en sus respectivos países de origen. Los programas ofrecen clases personalizadas para todas las edades y los niveles.

VIVE LOS MEJORES DEPORTES DE NIEVE

EL BUCEO EN CLUB MED

DEPORTES DE NIEVE TODO INCLUIDO(2)

CLASES INTENSIVAS*

EXTRAS OPCIONALES* (2)

Clases grupales de esquí alpino para todos los niveles:

RESERVACIÓN POR ANTICIPADO

Kani

Kamarina

Caravelle

Cancún

• A partir de los 4 años, durante toda la temporada, en los Resorts de Club Med con clubes para niños y adolescentes

Finolhu Villas

Kemer(1)

Les Boucaniers's Creek

Punta Cana

(excepto en Arcs Extrême y Chamonix Mont-Blanc, donde la edad requerida es de 2 años en adelante).

• Curso de introducción a la nieve para niños de 3 años (consulta la página 152).
• NUEVO paquete Booster para esquí/snowboarding con deportes de nieve, coaching, nutrición y

Gregolimano

La Pointe aux Canonniers

Columbus Isle

• De 12 años en adelante, durante toda la temporada, en los Resorts Club Med sin Clubes para niños/adolescentes

tratamiento de spa (reservación anticipada o en el Resort; sujeto a disponibilidad): a partir de los 18 años

Bodrum Palmiye

Kabira Ishigaki

Turkoise

(como en Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Val d’Isère, Val Thorens Sensations).

en Val Thorens Sensations (ver página 102).

Clases grupales de snowboarding para todos los niveles:

RESERVACIÓN EN EL RESORT

• A partir de los 8 o 12 años, dependiendo de la temporada, en los Resorts de Club Med con clubes para niños/adolescentes

• Clases privadas de esquí alpino/snowboarding

(excepto en Arcs Extrême y Chamonix Mont-Blanc, donde la edad requerida es de 2 años en adelante).

(reservadas directamente en la escuela de esquí al comienzo de tu estancia): disponible en todos los
Resorts para esquiar.

(1)

DESCRIPCIÓN

DETALLES

Nuestros Resorts de buceo se encuentran en algunos de los mejores destinos en el mundo para bucear en arrecifes mundialmente famosos y barcos
hundidos. Recibirás clases por G.O.®´s certificados o por un proveedor externo experto. Hay una gran variedad de clases de buceo disponibles, tanto
para principiantes como para avanzados, siempre con atención especial a la seguridad y conciencia medioambiental. La certificación PADI también está
disponible. El equipo es de primera categoría y está incluido en el paquete, así como botes especiales para buceo.

Reservar en el Resort
(o antes de tu estancia en ciertos Resorts);
costo extra. Clases disponibles para principiantes,
avanzados y buzos avanzados que pueden
bucear por sí solos.

BUCEO* DE 8 AÑOS EN ADELANTE
En ciertos Resorts, hay un programa para niños llamado el curso PADI Bubble Maker que ofrece una experiencia inolvidable. Los niños practican en una laguna o en una
alberca (con equipo y supervisión adecuados a su grupo de edad y nivel de habilidad), antes de salir a mar abierto para una prueba de buceo real. Hay un instructor por cada
2 niños.

• A partir de los 12 años, durante toda la temporada, en los Resorts Club Med sin Clubes para niños/adolescentes
(como en Val d’Isère y Val Thorens Sensations).

• Deportes de nieve emocionantes: de los 14 años en adelante, deportes con esquí de alta velocidad
(esquiar con una vela), esquí en scooter, parapente, etc.

Caminatas acompañadas (excursiones, caminatas con raquetas de nieve y caminata nórdica) para principiantes:

• Las actividades fuera de Club Med pueden incluir: Snake Gliss (tren de trineos), trineo de carreras, bicicleta

• A partir de los 12 años, durante toda la temporada, disfruta una combinación de las 3 actividades durante un período de 5 días;
disponible en 10 Resorts Club Med. Consulta las páginas del Resort o el sitio web para conocer más detalles.

de montaña sobre nieve, zambullidas en hielo, paseos en trineos (por perros o caballos), manejo sobre hielo,
esquí con scooter, pista de patinaje, etc.

Clases grupales de esquí a campo traviesa para todos los niveles:

• Esquí a campo traviesa: a partir de los 12 años, unicamente en Valmorel y sus chalets

• A partir de los 12 años, durante toda la temporada, en 3 Resorts Club Med: L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea,
Saint-Moritz Roi Soleil.
Un programa de múltiples deportes de nieve para esquiadores alpinos adolescentes, nivel 3
(el equivalente a un diploma de la escuela de esquí francesa) o superior:

(la duración de la salida y horarios pueden variar).
• Escala a la cima del Jungfrau (3,450 m) de Wengen:
a partir de los 4 años, puedes tomar el paseo en lo más alto de Europa para disfrutar una vista
espectacular de la cima (requiere forfait).

• A partir de los 11 años (de los 12 años en Arcs Extrême) en Resorts Club Med con clubes para adolescentes.

PAQUETES DE VACACIONES CON NIEVE
PAQUETES DE 7 NOCHES
Paquete ”Clásico” de
domingo a domingo

Paquete de 7 noches con
fechas abiertas

Duración

Domingo a domingo

Resort/ fechas

Todos los Resorts y todas las fechas Sujeto a disponibilidad

Check-in/
check-out (4) (6)
del Resort

• Llegada entre 3 pm(5) y 8 pm
• Salida antes de las 3 pm

Llegada/ salida excepto en
domingo
• Llegada entre 3 pm (5)
y 8 pm

PAQUETES MENORES DE 7 DÍAS
Paquetes de estancia corta
De domingo a jueves

Como fue la reservación

En Resort / fechas seleccionadas

Sujeto a disponibilidad

Sujeto a disponibilidad

• Llegada entre 5 pm
y 8 pm

• Llegada entre 3 pm(5)
y 8 pm

• Llegada entre 3 pm(5) y 8 pm

SERVICIOS DE SPA
Club Med se ha asociado con prestigiosas marcas de spa para consentirte con una experiencia de lujo insuperable. Relájate después de un día entero de practicar deporte y actividades,
consintiéndote con una gran variedad de tratamientos revitalizantes y regenerativos para tu cuerpo y mente, incluyendo algunos exclusivos de Club Med by L’OCCITANE®,
Comfort Zone®, CARITA®, CINQ MONDES®, DECLÉOR®, PAYOT® y más. Todos los servicios ofrecidos en nuestros spas tienen un costo extra.

Comidas, Bar y
Snacks (6)

Domingo (cena) a domingo
(comida)

Cena el día de llegada –
comida el día de salida

Forfait

Lunes a sábado

El día después de la llegada y
hasta la salida

Clases de esquí /
snowboarding

Lunes a viernes

El día después de la llegada y De lunes (mañana) a
hasta la salida
Jueves (tarde)
• No hay clases en sábado o
domingo

ORGANIZA BIEN TU ESTANCIA EN EL SPA
• La mayoría de los paquetes de spa están diseñados tanto para hombres y mujeres
(no se recomienda para mujeres embarazadas, en postparto o lactando). Por favor consulta para saber más detalles.
• Los paquetes de spa, tratamientos, baños turcos (2), tina caliente (2) y sauna (2) se ofrecen dependiendo de las instalaciones del Resort y están
accesibles para huéspedes de 18 años en adelante (o a partir de los 16 años en Vittel Thermal Spa).
• Club Med se reserva el derecho de modificar, cancelar o posponer sus programas.
‘‘TEEN SPA’’
Nuestros spas abren sus puertas a los adolescentes de 11, 12 y 13 años (dependiendo del Resort). Un menú de tratamientos de belleza
específicos (3) que pueden experimentar por sí solos, con su familia o sus amigos, se ofrece a pre-adolescentes y adolescentes para que
ellos también descubran un mundo de bienestar.

¿CÓMO PUEDO RESERVAR
POR ANTICIPADO LOS
TRATAMIENTOS DE MI
PAQUETE O A LA CARTA?
Puedes reservar antes de llegar al
Resort o al comienzo de tu estancia.
Para más detalles sobre nuestra
oferta, visita el sitio web o contacta
a tu asesor de viajes local.

Nivel del curso
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• Todos los niveles

• Llegada entre 5 pm
y 8 pm

• Salida antes de las 5 pm • Salida antes de las 5 pm • Salida antes de las 3 pm
• Disponible a partir de • Disponible a partir de • Disponible en la tarde
las 6 pm
las 6 pm
• Check out de la
habitación antes de las
• Check out de la
• Check out de la
10 am (7)
habitación antes de la
habitación antes de la
1:30 pm
1:30 pm
Domingo (cena) a Jueves Jueves (cena) a domingo Cena el día de llegada –
comida el día de salida
(comida)
(comida)
Lunes a Jueves

Sábado

Sábado y domingo

• Check out de la habitación
antes de las 10 am (7)

Cena el día de llegada – comida
el día de salida

El día después de la llegada El día después de la llegada y
y hasta la salida
hasta la salida

Mañana del viernes al
mediodía del domingo

• El día después de la
llegada y hasta la salida

• El día después de la llegada y
hasta la salida

• No hay clases en sábado
o domingo

• No hay clases en sábado o
domingo

• Todos los niveles

• Todos los niveles

• Inicio de clases para
principiantes únicamente
los lunes

• Inicio de clases para
principiantes únicamente los
lunes

Sábado y domingo

Sábado y domingo

Todos los niveles

Jueves por la tarde

• Salida antes de las 3 pm
• Disponible en la tarde

De viernes a domingo

• Inicio de clases para
principiantes únicamente
los lunes
Esquí libre
(sin clases)

DESCUBRE
NUESTROS SPA`S

Todos los niveles

Estancia extendida

Como fue la reservación

• Salida antes de las 3 pm
• Disponible en la tarde
Cuándo estará lista • Disponible en la tarde
tu habitación (4)
• Check out de la habitación antes • Check out de la habitación
de las 10 am(7)
antes de las 10 am (7)

De jueves a domingo

Estancia corta de fecha
abierta

PAQUETES MAYORES
DE 7 DÍAS

Domingo por la tarde

Para más detalles sobre los paquetes de las estancias cortas (incluyendo Resorts, fechas y precios), visita el sitio web o consulta a tu asesor de viajes.
*Costo extra. (1) De 18 años en adelante. (2) Provisión con o sin costo extras, dependiendo del Resort. (3) Dependiendo del Resort, accede a un mapa específico de los tratamientos de belleza disponibles en
determinado momento; únicamente disponible a la venta en el Resort. Para saber más acerca del Resort en cuestión, por favor contacta tu oficina local de Club Med o asesor de viajes o visita el sitio web.

*Costo extra. (1) Para descubrir qué diferentes tipos de deportes de nieve hay en cada Resort Club Med, por favor consulta las páginas individuales de cada Resort o el cuadro en las páginas 156-157. (2) Pueden aplicar los mínimos por
temporada o restricciones de edad. Consulta el sitio web para conocer más detalles. (3) Únicamente ciertos días, de acuerdo a la disponibilidad del Resort y de los ski lifts. La información y las inscripciones únicamente están disponibles en el
Resort. (4) Los tiempos pueden variar de acuerdo al Resort; confirma los horarios al momento de reservar. (5) El check-in en el Resort de Hokkaido puede realizarse a partir de las 2:00 pm (6) En caso de una llegada temprana, la comida
del primer día se cobrará. (7) El check-out de Los Chalets de Valmorel es a las 12:00 p.m.
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DEPORTES DE NIEVE Y CLASES PARA NIÑOS
DEPORTES DE NIEVE PARA NIÑOS / ADOLESCENTES(1)

DIPLOMAS / PRUEBAS*(2)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Los niños toman una prueba para graduarse con su
primer diploma oficial como esquiadores.

• Curso de 5 días.
• Inscripción y pagos al hacer tu reservación en Petit Club Med®.
• Las rentas del kit para esquiar para niños están incluidas.

Niños de 4 años
Jardín de nieve para principiantes: esquí básico, movimientos, esquiar por una pista
con obstáculos y arcos, introducción a la cuerda de remolque y la “alfombra mágica”.

Los niños toman una prueba para obtener su
segundo diploma oficial como esquiadores.

Niños de 4 años a 17 años
• Todos los niveles, de principiante a avanzado(incluyendo nivel de competencia)
• Los grupos se dividen por edad y habilidad y son enseñados por instructores de
esquí profesionales.

Los niños que han tomado varias pruebas y
obtienen sus diplomas oficiales como esquiadores.

• 5 días de clases grupales de esquí alpino.
• A partir de los 4 años, en casi todos los Resorts
Club Med con clubes para niños (algunas excepciones
aplican; consulta el sitio web para conocer los detalles).
• Pueden estar sujetos a temporada.

De los 11años a los 17 años

n/a

ESQUÍ ALPINO
Niños de 3 años
“Curso de introducción a la nieve” para principiantes*.

• Disponible en todos los Resorts con clubes para
adolescentes; pueden estar sujetos a temporada.

Programa de múltiples deportes de nieve
• Para esquiadores alpinos adolescentes Nivel 3 y superior
(Nivel 3 es un diploma de la escuela francesa de esquí).
• Las clases varían por Resort, pero típicamente incluyen aprender a esquiar y entender
las reglas de seguridad de la montaña; estilo libre, parque de nieve, corridas por las
orillas de los senderos, corridas por el bosque, slalom (zigzag), skicross y Aiglon (saltos).

Club Med ha implementado una política de salud exhaustiva y muy rigurosa en cada uno de sus Resorts. Sin embargo, te aconsejamos tomar algunas precauciones antes de partir
y durante tu estancia.

SNOWBOARDING
De los 8 años a 12 años
• Todos los niveles, de principiante a avanzado.
• Los grupos se dividen por niveles conforme descubren la emoción del
snowboarding (postura, control de velocidad, giros, etc.).

Los niños reciben sus diplomas franceses oficiales

De los 13 años a los 17 años
Los jóvenes que aman el estilo libre tienen acceso a un divertido parque de nieve.
En grupos supervisados por un instructor, saltan, practican atrapadas, giros y más.

Los niños reciben sus diplomas franceses oficiales

• Clases grupales durante un período de 5 días
• De los 8 años a los 17 años en Resorts con clubes para
adolescentes; pueden estar sujetos a restricciones de edad
y por temporada.
• Clases grupales durante un período de 5 días.
• De los 8 años a los 17 años en Resorts con clubes para
adolescentes; pueden estar sujetos a restricciones de edad
y por temporada.

TOMA EN CUENTA
En los Resorts que no tienen clubes para niños (como Val d’Isère, Chamonix Mont-Blanc, Arcs Extrême, Val Thorens Sensations, Meribel l’Antarès, Meribel le Chalet), las clases
de esquí alpino y snowboarding típicamente vienen incluidas en el paquete Todo Incluido de Club Med para niños mayores de 12 años. Para niños menores de 12 años,
las clases deben reservarse con la Escuela de Esquí* en el Resort y preferiblemente al comienzo de tus vacaciones.

RENTA DE EQUIPO PARA ESQUIAR DE PRIMERA CALIDAD
Cada Resort de Club Med te ofrece renta de equipo para esquiar como parte de Club Med Ski Service®*. Como en una tienda, podrás elegir las mejores marcas y el equipo de mayor
calidad disponible (para esquí alpino, snowboarding, esquí a campo traviesa y caminata con raquetas para nieve). Nuestros técnicos expertos estarán a la mano para ayudarte a elegir los artículos
adecuados y que sean perfectos para ti e incluso te ayudarán a dar mantenimiento a tu propio equipo, en caso de que lo traigas contigo.

GRUPOS

TIPO DE DEPORTE
DE NIEVE

Esquí alpino y/o snowboards

(4)

Adolescentes (3)
y adultos

Esquís para campo traviesa

MODELO

NIÑOS(3)

NIVELES

MARCA

IIntermedio a avanzado

Esquís seleccionados de las principales
marcas/o series específicas para atender
todas tus necesidades

Rossignol,Volant, Lacroix,
Fischer, Dupraz
(dependiendo del Resort Club Med)

Performance

Intermedio a avanzado

Esquís/snowboards especialmente diseñados
para excelentes esquiadores/snowboarders:
ligeras y fácil de manejar, para quienes aman
esquiar a máxima velocidad

Rossignol
(esquís, snowboards),
APO (snowboards)

Sports

Principiante a intermedio

Los mejores esquís/snowboards para tu
primera experiencia

Rossignol

Loisir

Principiante

Los mejores esquís para los principiantes;
para manejo fácil y máxima capacidad
de respuesta

Rossignol

Patinaje / Clásico

Principiante a avanzado

Esquís clásicos o para patinar, los
mejores esquís para máxima capacidad
de respuesta

Rossignol

Principiante a avanzado

La forma ideal para excursionar por la nieve

Rossignol

Performance

Intermedio a avanzado
(para estrella de bronce)

Esquís de primera categoría, para
máxima emoción y desempeño

Rossignol

Sports

Principiante a intermedio

Esquís para todos los niveles

Rossignol

Kit para esquiar
para niños
pequeños (5)

Principiante

Esquís más pequeños que 80 cm,
adecuados para niños de 3 años en
el curso “Aprendiendo a esquiar y los
placeres de la nieve”* (ver página 151)

Rossignol

Esquí alpino y/o snowboards (4)

RESERVANDO TU EQUIPO PARA ESQUIAR/SNOWBOARD
Te aconsejamos reservar tu equipo para esquiar con anticipación(6). Para más detalles
sobre los precios, consulta con tu oficina local de Club Med o tu asesor de viajes.
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DESCRIPCIÓN

Prestige

Raquetas para nieve

SALUD
DURANTE TU ESTANCIA
ASISTENCIA MÉDICA
En algunos Resorts, dependiendo de sus instalaciones médicas, encontrarás una enfermera
y/o un médico. Ellos no pueden sustituir a un médico local, excepto en cuestiones como
administrar primeros auxilios, quien sí está autorizado para aplicar tratamientos médicos en forma.
PRECAUCIONES ALIMENTICIAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Club Med asegura, a través de sus revisiones de higiene, el máximo cuidado en todas las etapas
de la presentación y preparación de los alimentos en sus Resorts. Lavar tus manos con jabón
frecuentemente reduce enormemente el riesgo de transmisión de infecciones intestinales.Te
recomendamos usar protección solar adecuada, planear una exposición al sol mínima por
adelantado y beber mucha agua cuando te encuentres en calores extremos.
ALERGIAS
Cualquiera que sea alérgico a algún ingrediente es bienvenido a consultar con el chef de
la cocina antes de consumir sus alimentos. También se recomienda que los clientes traigan
cualquier tratamiento y/o medicamento para responder a cualquier alergia de la que tengan
conocimiento.

PREVENCIÓN DE CIERTAS ENFERMEDADES
Te recordamos que hay ciertas condiciones que no están relacionadas con tu viaje y pueden
suceder sin importar la ubicación (como infecciones virales de temporada, influenza esporádica o intestinal).
Otras, son específicas del país anfitrión o están relacionadas con el clima y el medio
ambiente microbiológico. Club Med toma medidas para reducir este impacto, pero no
puede garantizar protección contra estos patógenos. En lo relacionado con nuevos riesgos
emergentes, Club Med ha tomado y seguirá las medidas preventivas necesarias en sus
Resorts y áreas pertinentes, según corresponda.
Ciertas enfermedades virales o parasitarias (dengue, malaria, etc.) son transportadas y llevadas
por mosquitos en zonas intertropicales. Te aconsejamos usar productos repelentes para tu
piel y ropa adecuadas para los trópicos, particularmente en ciertos periodos del año o del día
y específicamente por la tarde.Tomar medicamentos puede ser necesario, estos requieren la
receta de tu médico. Si durante los tres meses después de tu regreso, necesitas consultar a un
médico por síntomas parecidos a los de la fiebre, es indispensable que le informes de este viaje.

FAUNA, FLORA Y MEDIO AMBIENTE
Nuestros G.O.®´s pueden responder tus preguntas e informarte con tiempo acerca de las
precauciones que debes contemplar, particularmente para las excursiones. Sus recomendaciones
son reglas que debes seguir al pie de la letra. En los medios ambientes marinos y terrestres,
te recomendamos no tener contacto directo con animales; en zonas tropicales, no camines
descalzo en tierra caliente y no nades en agua dulce; en arrecifes de coral en áreas poco
profundas, no camines en el agua sin proteger o cubrir tus pies.

También puedes contratar/comprar cámaras y cascos GO PRO® (7) y comprar equipo
de protección (protectores para las muñecas y la espalda, calcetines técnicos, etc.). Nuestros
técnicos también pueden reparar o dar mantenimiento a tu equipo personal*.

*Costo extra. El curso no está incluido en el precio de Petit Club Med®. (1) Las actividades pueden variar por Resort. (2) Para más información sobre las Escuelas de Esquí Francesas, Suizas e Italianas y sus diplomas específicos,
consulta los sitios web oficiales de las escuelas de esquí. (3) Niños: hasta 11 años. Adolescentes: de 12 años en adelante. (4) Snowboards para adultos: modelos de desempeño y deportes. (5) La renta del “kit de esquiar para niños”
está incluida en el precio del “curso de introducción a la nieve”. (6) Sujeto a cuotas, válido para estancias de 6 y 7 días. Pueden aplicar excepciones de Resort. (7) Definitivamente te aconsejamos usar un casco. Los cascos son
obligatorios para esquiar fuera de las pistas y para niños menores de 12 años (y de 18 años en Cervinia, Hokkaido, Pragelato Vialattea y Yabuli.) Todos nuestros Resorts de Club Med prestan cascos a los niños menores de 12 años
(con renta de esquís/snowboard de Club Med). Los precios de las rentas de los cascos están disponibles en el Resort en Club Med Ski Service®.
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RELAJACIÓN

Baño turco y / o sauna y / o bañera de
hidromasaje

Spa o área de bienestar

●

Alberca(s)

●

●

Sailing

●

●(4)

●

Surfing

●(3)

Esquí acuático y / o wakeboard

●

Snorkeling

●

●(4)

●

Buceo

●

●

●(4)

●

Windsurfing y / o funboarding

●

Bienestar

●(4)

Natación

●

Kitesurfing

Actividades de trapecio volador
y/o circo

●

Canotaje y / o kayak y / o
paddleboarding

Tiro con arco

●

Yoga

Tenis

●

Todo terreno o bicicleta de montaña

Deportes acuáticos

Sala de pesas y / o entrenamiento
cardiovascular

Paseos y / o caminatas y / o caminatas
nórdicas

●

Golf – Cursos fuera del sitio

●

●

Golf – Paquete green fee

●

Golf – Área de práctica en el sitio

●

Soccer y / o mini soccer y / o soccer
de playa

●

Escalar

●

●

Equitación (clases y / o paseos)

●

●

Club Med fitness

●

Voleibol de playa

●

●

Deportes en tierra

Club Med Passworld® (11 años a 17 años)

●

Juniors’ Club Med® (11 años a 17 años)

●

Mini Club Med® (4 años a 10 años)
●

Petit Club Med® (2 años a 3 años)

●

Baby Club Med® (4 a 23 meses)

●

Babysitting y / o Pijamas Club Med®

Resort no disponible en este catálogo. Visite nuestro sitio web para más información.

ESCUELAS DE DEPORTES Y ACTIVIDADES MÁS POPULARES
Juniors

Programa de Bienvenida para Bebés®

COMFORT RESORTS 3∑

Niños

Internet y / o acceso Wi-Fi

PREMIUM RESORTS 4∑

Edad mínima

♦

VILLAS O CHALETS
RESORTS 5∑ O ESPACIOS DE LUJO 5∑

Página del Resort

NIVELES DE CONFORT

Superficie (acres)

A la carta con costo estra.

Estación de temporada
(abierta en ciertas fechas)

● Includo en tu reserva

CLUBES DE NIÑOS

@
Romántico / Resorts recomendados
para luna de miel

ACTIVIDADES CLUB MED

Mejores Resorts para Spa & Bienestar

INFORMACIÓN PRÁCTICA

DE DISFRUTAR SUS VACACIONES
Espacio Zen y / o piscina tranquila
para adultos

UNA Y MIL MANERAS

AMÉRICA, EL CARIBE & MÉXICO

5∑

4∑

3∑

CRUCEROS

Club Med 2

NUEVO DISEÑO(1)

36

✔

✔

REPÚBLICA DOMINICANA

Punta Cana con Espacio de Lujo Tiara 5∑

NUEVO DISEÑO(1)

42

104

8 años

✔

✔

MÉXICO

Cancún con Espacio de Lujo Jade 5∑

NUEVO DISEÑO(1)

52

22

✔

BRASIL

Rio das Pedras con Espacio de Lujo La Réserve 5∑

NUEVO DISEÑO(1)

76

74

ESTADOS UNIDOS - FLORIDA

Sandpiper Bay

48

37

MÉXICO

Ixtapa Pacific

56

BAHAMAS

Columbus Isle

60

✔

106

INDIAS DEL OESTE - GUADELOUPE

Caravelle

68

✔

47

INDIAS DEL OESTE- MARTINIQUE

Les Boucaniers

72

✔

57

✔

BRASIL

Lake Paradise

✔

37

✔

2 años

✔

●

✔

●

✔

●

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(3)

●(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●(3)
●

●

●
●

●

✔

●

●

●

●

●

67

✔

●

●

●

●

●

●

●(3)

●

●

●

●

BRASIL

Itaparica

82

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TURKS Y CAICOS

Turkoise

♦
64

●

●

●

●

●

84

18 años

●

●

●

●

●

●

●(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

120

●

●

●

♦

●

●

●

80

●

●

●

Trancoso

NUEVO(1)

●

●

●

●

●

●

●(2)
(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(3)

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

EUROPA, MEDITERRÁNEO & ÁFRICA

5∑
4∑

MARRUECOS

Marrakech la Palmeraie con espacio de lujo 5∑ Le Riad

86

PORTUGAL

Da Balaia

90

72

✔

●

●

●

●(2)

●

●

●(3)

●

●

●

●

●

37

✔

●

●

●

●

●

●

●(3)

●

●

●

●

●

Opio en Provence

92

116

✔

●

●

●

●(2)

●

●(3)

●

●

●

●

●(2)

Vittel Golf Ermitage

♦

✔

1,483

✔

●

●

●(3)

●

●(3)

●

Gregolimano

94

✔

54

●

●

●

●

Bodrum Palmiye

♦

✔

10

Palmiye

♦

✔

49

MARRUECOS

Yasmina

♦

✔

42

SENEGAL

Cap Skirring

♦

✔

215

FRANCIA

La Palmyre Atlantique

♦

✔

64

✔

●

●

Vittel le Parc

♦

✔

1,483

✔

●

●

Cargèse

♦

✔

30

●

●

●(2)

●

●

Sant’Ambroggio

♦

✔

19

●

●

●

●(2)

●

●

ITALIA

Napitia

♦

✔

49

✔

●

●

●

●(2)

●

●

●

ITALIA–SICILIA

Kamarina

♦

✔

237

✔

●

●

●

●

●

●

TURQUÍA

Kemer

♦

✔

99

MARRUECOS

Agadir

♦

15

✔

●

●

●

●(2)

TUNISIA

Djerba la Douce

♦

49

✔

●

●

●

●(2)

●

●

●

●(2)

●

FRANCIA
GRECIA
TURQUÍA

3∑

FRANCIA-CÓRCEGA

✔

✔

2 años

●

●

●(2)

●

●
✔

●

●

✔

●

●

2 años

(2)

18 años

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●(3)

●

●(3)

●

●

●

●

●

●

●(3)

●

●

●

●

●

●(2)
●(2)

●

●(2)

●

●

●

●

●

●(3)

●

●(3)

●

●(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(7)

●(7)

●

●(3)

●

●

●

●

●(3)

●
●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(5)

●

●(5)

●

●

●

●(3)

●

●
●

●
●(7)

●(3)

●

●
●

●(7)

●

●
(2)

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(3)

●
●
●(3)

●

●

OCÉANO ÍNDICO & ASIA

5∑

4∑

MALDIVAS

Finolhu Villas of Kani

ISLAS MAURICIO

La Plantation d´Albion Villas

MALDIVAS

Kani con Manta Espacio de Lujo 5∑

ISLAS MAURICIO

La Plantation d´Albion

CHINA

Dong’ao Island con Espacio de Lujo Azur 5∑

NUEVO(1)

Bali

NUEVO DISEÑO(1)

INDONESIA

NUEVO(1)

NUEVO DISEÑO(1)

Bintan Island

131

12

132

32

130

30

132

52

18 años
2 años
2 años

✔

✔

●

✔

✔

●

✔

✔

●

✔

✔

●

●

●

●

●(2)

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●(3)

●

●
●

●

●

♦

17

✔

✔

●

●

●

●

●

35

✔

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

♦

82

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cherating Beach

136

198

✔

✔

●

●

●

●

●

Phuket

138

49

✔

✔

●

●

●

●

●

●

JAPÓN

●(3)

134

TAILANDIA

ISLAS MAURICIO

●

●

MALASIA

CHINA

●

Guilin

NUEVO(1)

♦

116

✔

✔

●

Sanya

NUEVO(1)

140

29

✔

✔

●

La Pointe aux Canonniers

♦

30

✔

●

Hokkaido

♦

Kabira Ishigaki

♦

✔

12
47

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●(3)

●
●

●

●

●

●(7)

●(7)

●

●

●

●

●
●

●

●

(2)

●

●

●

Acceso Wi-Fi disponible en Resorts selectos en ciertas áreas solamente; Wi-Fi de primera calidad incluido en el Espacio de Lujo y Villas 5∑ Se requiere14 años mínimo para ingresar a Manta Espacio de Lujo 5∑ (1)''Nuevo'' si ha sido abierto durante los últimos 2 años; ''Nuevo Diseño'' si fue renovado en los últimos 2 años; visite nuestro sitio web para más detalles. (2)Estacional; ver sitio web para más detalles.
(3)Entrenamiento personal disponible con costo adicional; estacional. (4)Deportes acuáticos sólo en el puerto; sujeto al tiempo y permiso de las autoridades locales. (5)Costo adicional dentro del spa. (6)Paquetes deportivos disponibles en ciertas fechas. (7)Algunas albercas tienen estacionalidad.

154 ∑

∑ 155

UNA Y MIL MANERAS DE DISFRUTAR SUS VACACIONES EN LA NIEVE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(5)

●

●

●

●

Baño turco y / o sauna y / o jacuzzi

●

Spa o zona de bienestar

Cardio-entrenamiena y / o sala de pesas
(Desde 18 años)

●

Alberca (s)

Club Med fitness y / o yoga y / o aquagym

●(1)

Deportes de emoción

●

Sledding (a partir de 2 años)**

●

Programa Multi-Deportes de Invierno(1)
(11 a 17 años)

●

Introducción al curso de nieve (a partir de
3 años)

●

Bienestar

Jardín de nieve

Programa de bienvenida para bebés®

50

Otros deportes**

Programa de senderismo (a partir de 12 años):
senderismo, raquetas y caminatas nórdicas

Número de ski lifts

2

Clases de esquí de fondo (desde 12 años)

Snowpark, boarder cross, half-pipe

12

Clases de snowboard (a partir de 8 años)

Pistas de esquí de fondo (millas)

22

Clases de esquí alpino (a partir de 4 años)

■ Senderos fáciles / principiantes

38

Club Med Ski Service®
(Alquiler y / o mantenimiento)

■ Rutas Promedio / Intermedio

17

Clases

Ski lift pass (desde 4 años)

■ Dificultad / caminos ‘‘Black Diamond’’

8

Mini Club Med® (4 años a 10 años)

■ Avanzado / Caminos ‘‘Double Black

93

Juniors

Petit Club Med® (2 años a 3 años)

Número total de pistas de esquí alpino (pies)

8,366

Babysitting y / o Pijama Club Med®

Altitud máxima (pies)

4,101

Diamond’’

Altitud (pies)

Esquiar desde la entrada

✔

Esquí de alto nivel

✔

Nombre del dominio para esquiar

●

Edad mínima

Resorts de bienestar

●

Resorts que pueden permitir estancias cortas

Resorts con acceso directo a la pendiente*

Página de Resort

♦ Resort no disponible en este catálogo. Visite nuestro sitio web
para más información.

Estacionamiento disponible

COMFORT RESORTS 3∑

Acceso Wi-Fi

PREMIUM RESORTS 4∑

Resorts en el corazón de la ciudad

VILLAS O CHALETS
RESORTS 5∑ O ESPACIOS DE LUJO 5∑

Baby Club Med® (4 a 23 meses)

Niños

A la carta con costo estra.

Club Med Passworld®(1) (11 años a 17 años)

● Incluido en tu reserva

NIVELES DE CONFORT

ACTIVIDADES
DE NO ESQUIAR

DEPORTES DE NIEVE

INFORMACIÓN DE LOS DOMINIOS DE SKI

Juniors’ Club Med®(1) (11 años a 17 años)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Clases de natación (a partir de 5 años)

CLUBES DE NIÑOS

ACTIVIDADES CLUB MED

CUMBRES FRANCESAS

5∑

FRANCIA

Valmorel Chalets

108

FRANCIA

Valmorel y 5∑ Le Lodge

108

Val d’Isère y 5∑ Le Refuge

114

Val Thorens Sensations

4∑

FRANCIA

NUEVO

✔

✔

✔

●

Tignes Val Claret

110

Peisey-Vallandry

116

✔

●
●

✔
✔
✔

●

♦

●

✔

Aime la Plagne

♦

●

✔

Avoriaz

♦

●
✔

●

L’Alpe d’Huez la Sarenne

♦

●

Les Deux Alpes

♦

●

Serre-Chevalier

♦

●

♦

●

120

●

2 años

LES 3 VALLÉES(8)

4,101

8,366

●

(4)

(4)

93

8

17

38

22

12

2

50

26

41

67

20

27

2

79

●

●

●

4,265 10,499 373

35

110

104

68

81

10

180

●

●(3)

●(3)

●

●

●

●

(4)

●

(3)

LES 3 VALLÉES

4,265 10,499 373

35

110

104

68

81

10

180

●

●

✔

LES 3 VALLÉES(8)

4,265 10,499 373

35

110

104

68

81

10

180

●(4)

●(3)(4)

✔

✔

✔

2 años

VAL TIGNES

5,085 11,319 186

26

41

67

20

27

2

79

✔

PARADISKI

4,101 10,663 264

37

65

132

12

95

6

139

●

✔

GRAND
CHAMONIX

3,445 10,810 113

12

21

31

27

1

46

●

✔

16

●

●

●

●
●

●

●

●

●

(4)

●(4)
(1)

●

(1)

●

●

●

●

●(4)

●(3)(4)

●(3)(4)

●(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

37

65

132

12

95

6

139

●

●

●

●

●

●

●

●

✔

2 años

GRANDE PLAGNE

4,101 10,663 140

18

33

69

10

50

3

85

●

●

●

●

●(1)

●

●

●

✔

LES ARCS,
18 años PEISEY-VALLANDRY,
VILLAROGER

4,101 10,663 124

19

32

53

2

45

3

54

●

●

●(3)

●

(1)

●

✔

✔

6,102 10,925 147

14

29

34

38

31

1

85

●

●

●

●

●

●

✔

LES 2 ALPES

4,265 11,811 140

10

18

42

19

16

1

48

●

●

●

●

●

●(1)

✔

✔

GRAND SERRE
CHEVALIER

4,593

155

13

35

29

23

22

1

61

●

●

●

●

●

●(1)

✔

✔

CERVINIAVALTOURNENCHEZERMATT

5,000 12,795 224

27

30

73

0

8

3

62

●

●

●

●

●

●(1)

✔

✔

2 años LACTÉE), SESTRIÈRE

4,429

42

118

54

30

25

6

92

●

●

●(4)

●(4)

●(4)(1)

●

(1)

●

8,136

9,186

404

28

108

111

39

151

7

204

●

●

●

●

(1)

●
●

●

●(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

4,101 10,663 264

3,281

●

●
●

PARADISKI

ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE

●

●

2 años

2 años PORTES DU SOLEIL

●(5)

●

✔

(1)

✔

✔

(4)

(3)

(3)(4)

✔

✔

(4)(1)

5,085 11,319 186

(8)

✔

La Plagne 2100

122

VAL TIGNES

●
●

118

GRAND DOMAINE

✔

♦

✔

✔

✔

104

✔

✔

✔

Méribel le Chalet

Arcs Extrême

FRANCIA

✔

✔

GRAND DOMAINE

●

Méribel l’Antarès

Chamonix Mont-Blanc

3∑

102

●

(6)

●

●

●

●

●

●(5)

●

●

●

●(5)

●

●(5)

CUMBRES ITALIANAS, SUIZAS, CHINAS Y JAPONESAS

4∑

Cervinia
ITALIA

Pragelaa Vialattea
Saint-Moritz Roi Soleil
SUIZA

♦

Villars-sur-Ollon
Beidahu

NUEVO

✔

VIA LATTEA (VOIE

9,262

249

●

HAUTE-ENGADINE
VILLARS-GRYON,
DIABLERETS(9),
MEILLERET-ISENAU

4,265

9,843

75

7

2 años

BEIDAHU

1,726

4,610

31.5

2 años

YABULI MERGE

1,640

4,508

22

SAHORO

1,312

3,379

13

♦

✔

●

✔

✔
✔

♦

✔

●

✔

✔

Yabuli

♦

✔

●

✔

✔

Hokkaido

♦

✔

●

✔

✔

5,741 10,827 217

35

22

31

0

138

1

56
35

●

●

●

28

20

0

28

2

2

4

3

7

1

0

8

●

7

10

6

6

0

1

22

●

●

5

3

0

9

3

1

8

●

●

●

●

●
(4)

●
●

●
(4)

●

(4)(1)

●

(4)

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CHINA

JAPÓN

ESQUI DE ALTO ESTÁNDAR
La mayoría de los Resorts Club Med ofrecen condiciones de esquí perfectas para los esquiadores de nivel avanzado. Se basan en estaciones que regularmente tienen nieve
de buena calidad, diferencias significativas de altitud, muchos kilómetros de pistas y una amplia variedad de campos y paisajes.

●

SKI DE PUERTA (SKI-IN, SKI-OUT)
Muchos centros turísticos Club Med ofrecen acceso directo a las pistas, lo que le permite disfrutar de una experiencia de esquí única que es muy conveniente y maximiza la
cantidad de tiempo que pasa en las pistas. Estos centros turísticos están situados justo al lado de las pistas o sólo un corto paseo (500 pies en la mayoría).

Para obtener información detallada sobre deportes de nieve, incluyendo pistas de esquí, dominios, altitudes y más visita nuestra página web.
Al pie de las pistas o muy cerca (1.640 pies máx.). ** El alquiler de trineos para niños es responsabilidad del G.M.®; Actividad sólo para pistas selectas. *** Deportes adicionales: muro de escalada en Val Thorens Sensations (11 años +), trapecio volador en Yabuli. Acceso Wi-Fi disponible en Resorts específicos en ciertas áreas solamente; Wi-Fi de alta velocidad incluido en el Espacio de Lujo y Chalets. 5∑ ''Nuevo (1) sí se ha abierto en
los últimos 2 años. (1) Puede tener estacionalidad. (2) A partir de los 10 años. (3) A partir de los 12 años. (4) No incluido en el paquete No esquiador / No-Hiker. (5) Costo extra dentro del Spa. (6) Incluido en 5 ∑ Espacio de Lujo (7) Sólo disponible en Lauterbrunnen o Grindelwald. (8) Si la conexión "Les 3 Vallées" está cerrada, un acceso, ya sea Méribel o Val Thorens dominio de esquí. (9) Para el glaciar Les Diablerets, los pases de
esquí se venden a un costo adicional.
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