
Aime La Plagne

Puntos destacados del 
Resort:

•  Imagine...

•  Descubrir los 225Km de pistas de las 
míticas montañas en esquí alpino o 
snowboard

•  Observar a sus hijos llenos de orgullo al 
recibir su estrella en el Mini Club Med®

•  Disfrutar de una pausa en la terraza a pie 
de pistas *Con suplemento

 Francia

Estancia en nuestro Resort de Aime La Plagne: confort 
frente al Mont Blanc
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RESORT:
AIME LA PLAGNE
Resort de ski-in / ski- out
Edad mínima 2

Desde 1250metros hasta 3250metros
225 km de pistas

18 33 69 10 
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno

Con un coste 
extra

Lecciones 
grupales

Acceso 
libre

Edad 
mínima Fechas disponibles

Esquí alpino

Cursos en 
todos los 
niveles 

(francés / 
inglés) / 
Avanzado

4 años Siempre

Snowboard

Avanzado 
/ Cursos 
en todos 

los niveles 
(francés / 

inglés)

11 años Siempre

Actividades propuestas en 
la estación de esquí*

ü Siempre

& Ocio y relajación

Con un coste 
extra

Lecciones 
grupales

Acceso 
libre

Edad 
mínima Fechas disponibles

Diversión ü Siempre

Billar americano* 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, Evening, Las 
clases de snowboard 

según la fórmula de la 
estancia, Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Las clases de esquí 
según la fórmula de 
la estancia, Fórmula 

multi-esquí para 
adolescentes, Las clases 
de snowboard según la 
fórmula de la estancia, 

Espectáculos

Siempre

Actividades para niños

Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

4-10 años
Family show time, Family "Big Snack", Family 

tournaments & games

11-17 años
Family show time, Family "Big Snack", Family 

tournaments & games



Fecha de publicación 21/11/2020 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 referencia5 

∑  FRANCIA – AIME LA PLAGNE

*Bajo demanda

Servicios para niños

Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & instalaciones

4-10 años Easy Arrival Servicio de canguro

11-17 años Easy Arrival

Niños
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Restaurantes
El restaurante principal
Restaurante principal

Este restaurante, de bufés de cocina internacional, está decorado con una 
mezcla de piedras y madera. Las diferentes salas hacen de este lugar una 
atmósfera íntima y acogedora. Su gran terraza le permite comer a la vez que 
disfruta del aire puro de la montaña.Mesas de 2 a 8 personas, sillas para bebés.

Bares
EL BAR PRINCIPAL
Bar principal

Restaurantes
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Standard Deluxe

Categoría Nombre Area 
mínima 
(m²)

Lo más destacado Baño Instalaciones y servicios

Standard Habitación Standard 12 1 - 3 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo, 
Calentador de toallas, 
Espejo de aumento, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, 
gel de ducha, loción 
corporal, etc.)

Servicio de lavandería (cargo 
extra), Servicio de equipaje

Habitación Standard 
adaptada a personas 
con movilidad reducida

30 1 - 4 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo, 
Calentador de toallas, 
Espejo de aumento, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, 
gel de ducha, loción 
corporal, etc.)

Habitaciones Standard 
comunicadas

24 4 - 6 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo, 
Calentador de toallas, 
Espejo de aumento, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, 
gel de ducha, loción 
corporal, etc.)

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

Deluxe Habitación Deluxe - 
Terraza, Montalbert

30 Sala de estar 1 - 3 Ducha, Aseos separados, 
Albornoz, Zapatillas, 
Secador de pelo, 
Calentador de toallas, 
Espejo de aumento, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, 
gel de ducha, loción 
corporal, etc.), Amenities: 
accesorios (gorro de 
ducha, kit de tocador, 
kit de manicura, etc…)

Servicio de lavandería (cargo 
extra), Servicio de equipaje

Instalaciones
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CLUB MED AIME LA PLAGNE
MACOT LA PLAGNE, Saboya - Aime La Plagne
73210, 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 (120 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry (120 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans (75 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin (135 min.)

Certificación Green 
Globe International, 
premiando a nuestros 
Resorts por el desarrollo 
sustentable

Información práctica

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


