Agadir
Marruecos

La autenticidad marroquí y la frescura del océano.

Puntos destacados del
Resort:
• Ideal para los amantes del deporte al
aire libre, Club Med Agadir ofrece la
oportunidad de practicar su swing, jugar
al tenis en una de 18 canchas, o incluso
descubrir el tiro con arco y montar a
caballo. Descubra la cultura local con un
paseo por el centro de la ciudad, dejando
a los más pequeños a los cuidados de
nuestros G.Os.
Al final del día, mímese con una visita
al relajante Club Med Spa* by DECLÉOR,
donde escuchará las olas del mar.
• Variando los placeres: tenis en una de las
16 pistas, tiro con arco, equitación
• Deja con total confianza tu bebé de
4 meses en manos de nuestros G.O®
• Relax en el Club Med Spa, frente al
Océano
• Pasear por el casco antiguo de Agadir, en
el corazón de la cultura marroquí

∑ MARRUECOS – AGADIR

CLUB MED AGADIR
CHEMIN OUED SOUSS, AGADIR, Souss-Massa
80000, MARRUECOS

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 en línea, prepararemos todo
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Información para la supervisión de los niños
Cuenta del Club Med en línea
Disponible en su Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo de los Resorts*

Resumen
Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

8 años

Siempre

6 años

Siempre

Golf

Avanzado / Todos
los niveles /
Principiante

Equitación*

Todos los niveles

Tenis

Todos los niveles

4 años

Siempre

Iniciación

6 años

Siempre

Clases colectivas
de iniciación /
Libre acceso

16 años

Siempre

Tiro con Arco
Fitness
Fútbol-playa

Libre acceso

Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina

ü

Siempre

Clases colectivas
de iniciación

16 años

Siempre

Salón de bridge

Libre acceso

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Excursion*

ü

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas
PISCINA PRINCIPAL

PISCINA INFANTIL

Piscina exterior

Piscina exterior

Climatizada – Climatizada de noviembre a mayo
(temperatura media de 27°).

Climatizada – Heated pool from November to May.

Esta piscina infinita de agua dulce se encuentra cerca del
bar principal.
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Esta piscina está ubicada dentro del complejo del Mini Club
Med® y los niños pueden utilizarla durante el horario de
apertura del club.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

4-10 años

Mini Club Med®

Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Velada,
Espectáculos

11-17 años

Junior Club Med

Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Espectáculos

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles
Siempre

Siempre

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

4-10 años

Show Time en familia, libre acceso a las infraestructuras de
golf del complejo, Acceso libre piscina, Family Arts & Crafts,
Gran merienda, Torneos familiares y juegos, Family water
fun, Canchas de tenis de libre acceso

11-17 años

Show Time en familia, libre acceso a las infraestructuras de
golf del complejo, Acceso libre piscina, Family Arts & Crafts,
Gran merienda, Torneos familiares y juegos, Family water
fun, Canchas de tenis de libre acceso

Servicios para niños
Edad
0-2 años

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

Club Med Baby Welcome

Servicio de canguro

®

2-3 años

Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

11-17 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
El Founty
Restaurante principal
Situado en el corazon del Resort, este restaurant le da la bienvenida a las familias
y amigos para todas las comidas. la extensa terraza de dos niveles permite tomar
ventaja del estupendo clima y cenar bajo las estrellas.

El Arganier.
Restaurante de especialidades
Imprescindible en Marruecos, este restaurante le ofrece, en una decoración típica,
una gama de especialidades marroquíes. Tagines, cuscús. Abierto para la cena
(sólo algunas noches). Servicio de mesa. Este restaurante le acoge, sin reserva,
para almuerzos tardíos, a la vuelta de una excursión o después de jugar al golf.
La comida se sirve en la mesa del comensal.

Bares
TIZNIT
Bar principal
LE MASSA
Pool bar
BAR DE GOLF LAS DUNAS
Golf Bar
BAR DEL RANCHO
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Haz tu estancia súper especial*
Club Med Spa by CINQ MONDES
Inspired by ancestral beauty traditions from all over the world, Cinq Mondes offers a sensory journey through different
cultures. Discover a treatment that combines the quality of natural ingredients with genuine savoir-faire, derived from
collaboration with masters of traditional medicines. A return to sources with proven effects.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*
Excursiones
• Esplendor Natural : Países Berberes (1 día) / Tafraout (1 día) / Colores del Sur en 4x4 (1 día) / Olor a Aventura /
Granos de arena / Paseo en dromedario

• Baño de cultura : Oasis y Medina, el día a día de los bereberes (1 día) / "Baño de cultura": Essaouira, la ciudad de los
Aliseos / "Baño de cultura": Marrakech / Essaouira - Marrakech (2 días)

• Sed de emociones : Quad (media jornada) / Jet ski (a la carta) / Tree Climbing (trepa árbol - a la carta) / Paseo en
buggy (1/2 día)

• A medida : Agadir y su región a Tu propio ritmo y según Tus deseos / Escapada Berber / Cena bajo las estrellas /
Descubrimiento de Agadir

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED AGADIR
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horas de llegada y salida:
Para todas las estancias, llegada entre las 16 y las 20 horas. En caso
de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con suplemento)
dependiendo de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán a su disposición por la tarde.
El último día, les pedimos que desalojen sus habitaciones a las 10 am,
para una salida a las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus
Vacaciones Rendez-Vous.
TRASLADOS
Traslado de/a aeropuerto de Al Massira (30 min.)
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