
L’Alpe d’Huez la 
Sarenne

Puntos destacados del 
Resort:

•  Sucumbir a los encantos de un Resort en 
el corazón de antiguos pastizales

•  Salir esquiando desde el Resort hacia la 
pista negra más grande de Europa

•  Practicar el esquí en las pistas cara sur, 
en esquí alpino o snowboard

•  Disfrutar de la piscina interior o relajarse 
en la sauna

 Francia

Alpe d’Huez, sol y sensaciones en los Alpes del Sur
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Mapa

RESORT:
L’ALPE D’HUEZ LA SARENNE
Resort de ski-in / ski- out
Sin mínimo de edad

Desde 1860metros hasta 3330metros
237 km de pistas

14 29 34 38 
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno

Con un coste 
extra

Lecciones 
grupales

Acceso 
libre

Edad 
mínima Fechas disponibles

Esquí alpino

Clases 
colectivas 
para todos 

los niveles / 
Avanzado

4 años Siempre

Esquí de fondo

Clases 
colectivas 

para todos los 
niveles

12 años Siempre

Snowboard

Clases 
colectivas 
para todos 

los niveles / 
Avanzado

8 años Siempre

Actividades propuestas en 
la estación*

ü Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación

Con un coste 
extra

Lecciones 
grupales

Acceso 
libre

Edad 
mínima Fechas disponibles

Diversión ü Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Niños

*Bajo demanda

Club de Niños

Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

4-10 años Mini Club Med®

Las clases de esquí 
según la fórmula de 

la estancia, Las clases 
de snowboard según la 
fórmula de la estancia, 
Espectáculos, Paseos 

lúdicos

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Las clases de esquí 
según la fórmula de la 
estancia, Las clases de 
esquí de fondo según la 
fórmula de la estancia, 
Las clases de snowboard 
según la fórmula de la 
estancia, Espectáculos

Siempre

Servicios para niños

Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & instalaciones

4-10 años Easy Arrival, Mi App Club Med Servicio de canguro

11-17 años Easy Arrival, Mi App Club Med
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Restaurantes
El restaurante principal
Restaurante principal

Vista de las pistas y el valle desde este gran restaurante, que le acoge en 
familia para sus comidas. Recupere sus fuerzas y energías gracias a los bufés 
variados. Al mediodía puede tomar el sol mientras descansa en su terraza. 
Un espacio para el bebé permite a los padres preparar la comida de los más 
pequeños. La terraza del restaurante es un espacio para fumadores.

Les Marmottes
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.

Bares
EL BAR PRINCIPAL

EL BAR DE LA DISCOTECA

Restaurantes
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Standard

Categoría Nombre Area 
mínima 
(m²)

Lo más destacado Baño Instalaciones y servicios

Standard Habitación Standard 
- Marmotte

22 1 - 2 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo

Servicio de lavandería 
(cargo extra), Servicio de 
equipaje, Limpieza

Habitación Standard 
Familiar - Marmotte

22 1 - 3 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo

Habitación Standard 17 1 - 3 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo

Habitación Standard 
adaptada a personas 
con movildad reducida

22 1 - 3 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo

Habitaciones Standard 
comunicadas

34 Habitaciones 
separadas

4 - 6 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo

Servicio de lavandería 
(cargo extra), Servicio de 
equipaje, Limpieza

Instalaciones
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CLUB MED ALPE D’HUEZ LA SARENNE
L ALPE D HUEZ, Isère - Alpe d’Huez Sarenne
38750, FRANCIA

Información

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horarios de llegada / salida del Resort: Para todas las estadías, llegada 
entre 15 horas y 20 horas. En caso de una llegada anticipada y en 
función de la disponibilidad, el almuerzo propuesto podrá tener un 
suplemento. - Habitación a disposición por la tarde - El día de la salida, 
la habitación debe liberarse a las 10h00- salida del Resort a las 15hs 
(desayuno y almuerzo incluido)

TRASLADOS

Traslado de/a aeropuerto de Grenoble St-Geoirs
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin

Información práctica

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


