
Mauricio

La Plantation 
d’Albion Club Med

• Relajarse en una lujosa y refinada 
Suite con vistas al mar o a la 
montaña

• Iniciarse al Golf, al submarinismo* 
o al trapecio volador

• Elegir entre la piscina infinita y el 
Spa* CINQ MONDES en Club Med

• Familiarizar a sus hijos con la 
fauna local, desde los 2 años en el 
Petit Club Med®*

• Descubrir una exuberante 
vegetación: tamarindos, cactus, 
flamboyants y banianos

Puntos destacados del Resort:
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Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Vista Mar 41 Vista al mar, Terraza 
amueblada 1 - 3

Habitación Superior - Playa 41 Terraza amueblada 1 - 3

Habitación Superior 41 Terraza amueblada 1 - 3

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 50 Sala de estar, Terraza 

amueblada 1 - 2

Habitación Deluxe comunicada con 
Habitación Superior 91

Área de dormir separada 
para los niños., Sala de estar, 
Terraza amueblada

4 - 5

Habitaciones Superior comunicadas 82 Área de dormir separada para 
los niños., Terraza amueblada 4 - 6

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Cast system
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe - Vista Mar 50 Vista al mar, Sala de estar, 
Terraza amueblada 1 - 2

Habitación Deluxe - Vista Mar 
comunicada con Habitación Superior - 
Vista Mar

91
Vista al mar, Área de dormir 
separada para los niños., Sala 
de estar, Terraza amueblada

4 - 5

Habitación Deluxe 50 Sala de estar, Terraza 
amueblada 1 - 2

Habitación Deluxe comunicada con 
Habitación Superior 91

Área de dormir separada 
para los niños., Sala de estar, 
Terraza amueblada

4 - 5

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Cast system
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite - Vista Mar comunicada con 
Habitación Superior - Vista Mar 111

Vista al mar, Área de dormir 
separada para los niños., 
salón, Terraza amueblada

4 - 6

Suite - Vista Mar 70 Vista al mar, salón, Terraza 
amueblada 1 - 3

Suite 70 salón, Terraza amueblada 1 - 3

Suite - Playa 70 salón, Terraza amueblada 1 - 3

Equipment
•  Aire acondicionado
•  sofá
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Cast system
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Reserva prioritaria en el Club Med Spa.
•  Servicio de habitaciones (con coste 

adicional) de 11am. a 11pm.
•  Premium Wi-Fi
•  Priority booking at the Speciality 

Restaurant
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Submarinismo* Principiante / 
Avanzado ✓ 8 años

Vela Todos los niveles 6 años

Stand Up Paddle Libre acceso 16 años

Snorkeling Libre acceso 8 años

Kayaking Libre acceso 16 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Golf Todos los niveles 8 años

Trapecio y circo Todos los niveles 4 años

Yoga by Heberson

Clases colectivas 
de iniciación / 
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

4 años

Cardio-Training Libre acceso 18 años

Fitness
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Tenis Todos los niveles 4 años

Tiro con Arco Iniciación 6 años

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Petanca Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscina principal
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce con vistas a 
la laguna está idealmente ubicada en el centro 
del complejo, entre el restaurante y el bar 
principales.

Piscina tranquila
Piscina exterior

Piscina infantil
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce, ideal para relajarse 
frente a la laguna, le ofrecerá preciados momentos de 
tranquilidad y calma. 

Esta piscina está reservada a adultos o jóvenes mayores 
de 16 años acompañados de un adulto.

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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Piscinas
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Club Med Spa by Cinq Mondes*

Inspired by ancestral knowledge, beauty secrets from around the globe and 
traditional medicine, Cinq Mondes takes you on a sensuous journey. Using natural 
active ingredients and biotechnology, Cinq Mondes’ treatments combine unique 
textures with results. A return to source with proven effects.

*Bajo demanda

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Islote Benitier (1 día) / Nado con delfines (1/2 día) / Ile aux Cerfs (1 día) / The 
Northern Islands in a catamaran

Baño de cultura : 
Colores Mauricianos (1 día) / Mahébourg history & gastronomy / Port Louis en 
barco (1/2 día) / Port Louis en autobús (1/2 día)

Sed de emociones : 
Hiking in the Black River Natural Park / Pesca de altura / Turtle bay

A medida : 
Golf / Your Mauritius

*Bajo demanda
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Niños Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

2-3 años Petit Club Med® 
(de 2 a 3 años)*

Noche, Espectáculos, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años Mini Club Med +

New fun activities, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas de trapecio 
volante, Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Clases colectivas, Clases 
colectivas de trapecio 
volante, Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

Desde 26-03-2023 hasta 
11-11-2023

Desde 17-12-2023 hasta 
19-01-2024

Desde 11-02-2024 hasta 
08-03-2024

Desde 24-03-2024 hasta 
10-05-2024

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

2-3 años Acceso libre, Espectáculos familiares, Family "Big 
Snack"

4-10 años

Acceso libre, libre acceso a las infraestructuras 
de golf del complejo, Espectáculos familiares, 
Actividades creativas y artísticas, Family "Big Snack", 
Torneos familiares y juegos, Vela de libre acceso, 
Canchas de tenis de libre acceso 

11-17 años

Acceso libre, libre acceso a las infraestructuras de 
golf del complejo, Actividades creativas y artísticas, 
Family "Big Snack", Torneos familiares y juegos, Vela 
de libre acceso, Canchas de tenis de libre acceso 

Spa familiar

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome®, Facilitate your arrival

2-3 años Facilitate your arrival Noche, Servicio de canguro

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro

11-17 años Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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Phare
Restaurante de especialidades

En La Plantation d’Albion Club Med, un paraje paradisíaco 
para este restaurante de especialidades locales, a pocos 
metros del océano. Exotismo sutil de la cocina local con 
influencias asiáticas.Bajo reserva, en la recepción. Este 
espacio es para no fumadores.

Playa de Albión
snack restaurant

Es estupendo disfrutar del suave estilo de vida mauriciano 
en la playa del complejo, con sus coloridos asientos y 
sus bohemias sombrillas. ¿Tienes hambre? Vaya a la 
playa, donde una ginguette de aspecto exótico presenta 
la comida callejera de la isla. Las faratas, una especie de 
wrap mauriciano, los buddha bowls y los falafels conforman 
un menú colorido y saludable. No olvides mantenerte 
hidratado. El menú incluye agua desintoxicante, zumos de 
fruta fresca y cócteles. No hay razón para dejar su lugar de 
arena dorada, ¡todo está cerca!

La Distillerie
Restaurante principal

Situado cerca de la piscina, este restaurant te 
dá la bienvenida para todas las comidas. Elegí 
entre:
- La terraza al descubierto
- La Terraza cubierta
- El area del primer piso para cenar con su 
magnifica vista sobre el oceáno
- Otro primer piso exclusivo para la cena con 
vista al lago. Esta es un area para NO fumadores.
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Bares
El Banian
Bar principal

El Bar de la Playa
Beach Bar

El Alouda
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED LA PLANTATION D’ALBION
AVENUE DU CLUB MED, ALBION, Isla Mauricio, Islas Mascareñas / Isla Mauricio
742CU001, ISLA MAURICIO

Sin mínimo de edad

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

 Easy Arrival
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*

 Check-in/Check-out
Horas de llegada y salida del Resort:
Para todas las estancias, llegada entre las 16 y las 20 horas.
En caso de llegar temprano y dependiendo de la disponibilidad del Resort, se puede 
ofrecer el almuerzo (sin cargo extra).
Habitación disponible por la tarde
El día de la salida, la habitación se desocupará a las 10 am - salida del Resort las 3 pm.

 Traslados
Taslado de/a aeropuerto Sir S.Ramgoolam (Plaisance) (60 min.)

 Mi app Club Med
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
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