Arcs Extrême
Francia

Arcs Extrême dans les Alpes, el único Resort Club Med en la
nieve exclusivamente para adultos

Puntos destacados del
Resort:
• Ponerse los esquís y disfrutar del gran
dominio de Arcs, Peisey-Vallandry y
Villaroger
• Modelar su cuerpo con tranquilidad en la
sala de fitness o de musculación
• Compartir sus logros durante las veladas
alrededor del bar
(1) Durante las vacaciones escolares.
Consultar fechas.
• Una experiencia de esquí sin restricciones
para aprovechar al máximo de tus
vacaciones
• Fiesta entre adultos como te apetezca,
durante el día o por la noche
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Arcs Extrême

ARCS EXTREME CLUB MED
BOURG ST MAURICE, Saboya - Les Arcs Extreme
73700, FRANCIA

Resumen
Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado
las medidas de seguridad necesarias para ofrecerte una
estancia inolvidable.

Todo lo que necesitas está en la aplicación de My Club
Med - tu compañero de viaje ideal para preparar y
organizar tu estancia. Descubre el mapa, las instalaciones
y las actividades del Resort, y disfruta los servicios para
aprovechar al máximo tu estancia.
Descarga My Club Med App desde la App Store o Google Play
Servicio "Easy Arrival"* (Facilitar mi llegada)
Regístrate y gestiona tus datos online, prepararemos todo
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Detalles sobre el equipo de esquí y snowboard
Inscripción para las clases de esquí
Información para la supervisión de los niños
Cuenta online de Club Med
Disponible en el Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo Resort*
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Mapa del área de esquí
Deportes y Actividades
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Información práctica
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Mapa del área de esquí
LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER
3250 metros
Altitud máxima

2000 metros
Resort de ski-in / ski- out

1200 metros
Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

200

16

42

55

10

km

Pistas de esquí
alpino
Pistas de esquí de
fondo

53

Zona(s) Freeride

Zona(s) de diversión

43 km
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Esquí

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)

18 años

Siempre

Snowboard

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)

18 años

Siempre

Billard*

ü

Siempre

Actividades propuestas en la
estación*

ü

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Fitness
Diversión

Acceso libre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

ü

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

16 años

Siempre
Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Alimentos y bebidas

Restaurantes
Bares
EL BAR PRINCIPAL
Bar principal

El Varet
Restaurante principal
Ambiente chalet en este restaurante caluroso que le acoge alrededor de bufés
internacionales y temáticos en sus comidas. Desayuno tardío para los que desean
quedarse en la cama un rato más. Este restaurante es para no fumadores.

La Aiguille Rouge
Restaurante de especialidades
Este restaurante de especialidades de Saboya (fondue y pierrade), situado en
la primera plante de nuestro Resort, le acoge en sus comidas en un ambiente
íntimo. Solo con reserva, cerca de la recepción. Servicio en mesa. Este espacio
es para no fumadores.

4

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

∑ FRANCIA – ARCS EXTRÊME

Instalaciones

Standard
Categoría

Nombre

Standard

Habitación Standard

5

Area mínima
(m²)
13

Lo más destacado

Standard Room Lounge Corner

18

Sala de estar

Habitación Standard
adaptada a personas
con movildad reducida

23

Standard Room Mobility Accessible
- Lounge Corner

35

Capacidad

Baño

1-2

Servicio de equipaje
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)

1-2

1-2

Sala de estar

1-2

Instalaciones y servicios
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Información práctica

ARCS EXTREME CLUB MED
Edad mínima 18

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Semana clásica (de domingo a domingo) o estancias libres (7 días o
menos que no empiecen en domingo):
Llegada y habitaciones disponibles entre las 16h y las 20h.
En caso de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con
suplemento) dependiendo de la disponibilidad del Resort.
El último día, las habitaciones serán desocupadas a las 10 am, salida
antes de las 3 pm.
Estancias cortas de 2 o 3 noches - fines de semana en el Club Med:
Llegada entre las 12h y las 20h. Habitaciones disponibles entre las
16 y las 18 horas.
Se le ofrece un almuerzo el día de su llegada para aprovechar al
máximo su corta estancia.
El último día, las habitaciones se desocupan a las 10 de la mañana,
salida antes de las 3 de la tarde.
En caso de que haya diferentes horarios, estos le serán comunicados
en su Cita de vacaciones.
TRASLADOS
Traslado desde/hasta el aeropuerto de Grenoble-St Geoirs (120 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry (150 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans (45 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin (135 min.)
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