Las Villas d’Albion by
Club Med
Mauricio

Villa privada en el corazón de Mauricio

Puntos destacados del
Resort:
• Vivir un sueño, en familia o entre amigos,
en una lujosa Villa
• Libre acceso a los servicios y actividades
del Resort 5 Tridentes
• Clubs para niños e 4 a 17 años en el
Resort
• Free Golf Ilimitado en el recorrido de
18 hoyos de Tamarina
• Disfrute del ambiente y de las actividades
del Resort

∑ MAURICIO – LAS VILLAS D’ALBION BY CLUB MED

CLUB MED LES VILLAS D’ALBION
AVENUE DU CLUB MED, ALBION, Isla Mauricio, Islas Mascareñas / Isla Mauricio
742CU001, ISLA MAURICIO

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 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*

Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Albion Resort - Exclusive Collection
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

8 años

Siempre

Todos los niveles

8 años

Siempre

Kayaking

Libre acceso

16 años

Siempre

Stand Up Paddle

Libre acceso

16 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Lecciones
grupales
Submarinismo*
Vela

Acceso libre

Principiante /
Avanzado

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Golf

Todos los niveles
/ Avanzado /
Principiante

8 años

Siempre

Trapecio y circo

Todos los niveles

4 años

Siempre

Yoga by Heberson

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

6 años

Siempre

Todos los niveles

4 años

Siempre

Libre acceso

18 años

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

8 años

Siempre

ü

Tiro con Arco
Tenis
Cardio-Training
Fitness
Team sports*
Diversión

ü

Libre acceso

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Deportes y Actividades

Lecciones
grupales
Actividades en la piscina

Acceso libre

Con un coste
extra

Clases colectivas
para todos los
niveles

Edad mínima

Fechas disponibles

16 años

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Petanca

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 VILLA "ALOA"

PISCINA VILLA "ANTHURIA"

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina infinita iluminada con
veranda mauriciana de 40 m²
(ventilador, cama suspendida,
sala de estar con sofá en
forma de U, sillones, mesa
redonda, mesa de centro y
consola).

Piscina infinita iluminada con
veranda mauriciana de 50 m²
(ventilador, cama suspendida,
sala de estar con sofá en
forma de U, sillones, mesa
redonda, mesa de centro y
consola).

PISCINA VILLA "HELICONIA"
Piscina exterior
Piscina infinita iluminada con
veranda mauriciana de 60 m²
(ventilador, cama suspendida,
sala de estar con sofá en
forma de U, sillones, mesa
redonda, mesa de centro y
consola).
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Niños

Club de Niños
Edad
2-3 años

4-10 años

11-17 años

Nombre

Actividades incluidas

Petit Club Med (de 2 a
3 años)*

Noche, Espectáculos,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Clases colectivas
de trapecio volante,
Evening, Espectáculos,
Paseos lúdicos

Siempre

Junior Club Med

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

®

Actividades bajo demanda

"Teen Spa"

Fechas disponibles

Desde 18-12-2022 hasta 10-03-2023
Desde 26-03-2023 hasta 10-11-2023

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Acceso libre, Family "Big Snack"

4-10 años

Acceso libre, libre acceso a las infraestructuras de golf del
complejo, Canchas de tenis de libre acceso , Vela de libre
acceso, Family "Big Snack"

11-17 años

Acceso libre, libre acceso a las infraestructuras de golf del
complejo, Canchas de tenis de libre acceso , Vela de libre
acceso, Family "Big Snack"

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Noches, Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
La Distillerie
Restaurante principal
Situado cerca de la piscina , este Restaurant te da la bienvenida para todas las
comidas.
elige entre:
-La terraza descubierta
-La terraza cubierta con su magnifica vista sobre el mar y el Lago a lo largo del
Resort.. Area para NO fumadores.

La gastronomía en la Villa
Restaurante secundario
- Tea time y desayuno preparados por el mayordomo
- Chef a domicilio*
- Veladas y cócteles con barman en Villa*
- Posibilidad de recoger las compras de supermercado en Villa*
- Servicio de habitación : platos, champagne, carta de vinos y tabaco*
(*) Con suplemento

In the Resort: La Mangrove
snack restaurant

Bares
EL BANIAN
Bar principal
EL ALOUDA
Gourmet Lounge Bar

En el Resort: restaurante Le Phare

EN EL RESORT: BAR DE LA PLAYA
Beach Bar

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.

EN SU VILLA
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You can’t beat the experience of enjoying the gentle pace of Mauritian life on the
Resort’s beach where you can relax on big colourful cushions under boho parasols.
Feeling a bit peckish? Head for the beach where there’s an exotic open-air café
that highlights the island’s street food. Faratas, a sort of Mauritian wrap, buddha
bowls and falafel make up the colourful healthy menu. Don’t forget to keep
yourself hydrated. Detox water, fresh fruit juices and cocktails are on the menu.
You don’t even have to leave your patch of golden sand - everything’s nearby!

Restaurante de especialidades
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Instalaciones

Villa 2 Habitaciones

Villa 3 Habitaciones
Categoría

Nombre

Villa 3
Habitaciones

Villa 3 Habitaciones
- Vista Jardin

Villa 2
Habitaciones
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Area mínima
(m²)
241

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

salón, Outdoor patio

1-7

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)

Almuerzo gratis para G.M®
que llega antes de las 3 pm,
Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Reserva prioritaria
en el Club Med Spa., Servicio de
conserjería, Servicio nocturno de
apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
de playa, Limpieza, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Champán servido a las 18:00
por el mayordomo en la villa ,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Villa 3 Habitaciones
- Vista Mar

241

salón, Outdoor patio

1-7

Villa 2 Habitaciones
- Vista Jardin

180

salón, Outdoor patio

1-5

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)
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)

Almuerzo gratis para G.M®
que llega antes de las 3 pm,
Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Reserva prioritaria
en el Club Med Spa., Servicio de
conserjería, Servicio nocturno de
apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
de playa, Limpieza, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Champán servido a las 18:00
por el mayordomo en la villa ,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
180

Lo más destacado

Capacidad

Baño

salón, Outdoor patio

1-5

Villa 4 Habitaciones
- Vista Jardin

296

salón, Outdoor patio

1 - 10

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)
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)

Villa 4 Habitaciones
- Vista Mar

296

salón, Outdoor patio

1 - 10

Villa 2 Habitaciones
- Vista Mar

Villa 4
Habitaciones
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Instalaciones y servicios

Almuerzo gratis para G.M®
que llega antes de las 3 pm,
Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Reserva prioritaria
en el Club Med Spa., Servicio de
conserjería, Servicio nocturno de
apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
de playa, Limpieza, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Champán servido a las 18:00
por el mayordomo en la villa ,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

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)
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Albion Resort - Exclusive
Collection
Set on 21 hectares of luxuriant vegetation along wild creeks, this Mauritian haven brings
together refined service and a wealth of activities.
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Haz tu estancia súper especial*

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
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Ilot Benitiers (1 día) / Ile aux Cerfs y parque marino de Blue Bay (1 día) / Nado con delfines
(1/2 día) / The Northern Islands in a catamaran

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

• 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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Información práctica

CLUB MED LES VILLAS D’ALBION
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tiempo de llegada: 16 horas.
Programación de la salida: 12 horas.
El día de la partida, la Villa hará todo lo posible para asegurar que los
GMs puedan mantener su Villa hasta el momento de la partida.
TRASLADOS
Taslado de/a aeropuerto de Plaisance (60 min.)
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