
◆ Con Espacio de Lujo
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• Un entorno único para este 
Resort Situado en el bosque, con 
vistas al valle de Tarentaise, muy 
cerca de la histórica estación de 
Arc 1600 en una región protegida.

• Una experiencia de bienestar 
para revitalizar el cuerpo y la 
mente relajándose en el Spa by 
Cinq Mondes, zambulléndose 
en las piscinas climatizadas o 
descubriendo los beneficios del 
yoga.

• El lugar ideal para compartir 
momentos de complicidad, para 
reencontrarse, para volver a 
conectar durante un paseo en 
familia o en torno a una comida en 
el Bread&Co.

• El descubrimiento de la riqueza 
natural de la región, de la fauna 
y la flora, en los senderos, en los 
prados, en los ríos, con un paseo 
a pie, en bicicleta de montaña o 
en kayak.

• Un espacio Exclusive Collection 
excepcional y refinado, situado en 
la parte alta del Resort y que ofrece 
desde su terraza un mirador único 
sobre el valle.

Puntos destacados del Resort:
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Superior
 Nombre Area mínima 

(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitaciones Superior - Balcón 24 Balcón amueblado 1 - 2

Habitación Superior - Balcón, 
Comunicada 48 Balcón amueblado 2 - 4

Habitación Superior Familia - Balcón 29 children Area, Balcón 
amueblado 1 - 3

Habitaciones Superior Junior Familiar 
comunicadas - Balcón 58 Balcón amueblado 2 - 6

Habitación Superior Familia - Balcón 42 Área de dormir separada para 
los niños., Balcón amueblado 1 - 4

Master Family Superior Room 44 Área de dormir separada para 
los niños. 1 - 5

Habitación Superior 24 1 - 2

Habitación Superior Junior Familiar 29 children Area 1 - 3

Habitación Superior Familia 33 Área de dormir separada para 
los niños. 1 - 5

Habitación Superior Familiar adaptada a 
personas con movilidad reducida 49 Área de dormir separada para 

los niños. 1 - 4

Habitaciones Superior comunicadas 48 2 - 4

Habitaciones Superior Junior Familiar 
comunicadas 58 2 - 6

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

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

habitación.
•  Caja fuerte
•  Toma USB
•  Calefacción
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Secador de pelo
•  Calentador de toallas
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe 29 Sala de estar, Balcón 
amueblado 1 - 2

Habitación Deluxe - vista Panorámica 32 Vista panorámica, Sala de 
estar, Balcón amueblado 1 - 2

Habitación Deluxe comunicada con 
Habitación Club Familia - Balcón 58 Sala de estar, Balcón 

amueblado 2 - 5

Habitación Deluxe Familiar 45
Área de dormir separada 
para los niños., Sala de estar, 
Balcón amueblado

1 - 4

Habitación Deluxe Familia - vista 
Panorámica 45

Vista panorámica, Área de 
dormir separada para los 
niños., Sala de estar, Balcón 
amueblado

1 - 4

Habitación Deluxe adaptada a personas 
con movilidad reducida 42 Sala de estar, Balcón 

amueblado 1 - 2

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Toma USB
•  Calefacción
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Calentador de toallas
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Pool towel
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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◆ Espacio de Lujo

Elija vivir una experiencia única e íntima en el 
espacio Exclusive Collection

Sus servicios Exclusive Collection

  Luxury Suites

  Exclusive swimming pool

  Exclusive Lounge Bar

  Room service for breakfast

  Dedicated Conciergerie

  Privileged access to all the 
Resort
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Espacio Exclusive Collection

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite Familiar Espacio Exclusive 
Collection - Vistas panorámicas 70

Vista panorámica, Área 
de dormir separada para 
los niños., salón, Balcón 
amueblado

1 - 4

Suite Familiar Espacio Exclusive 
Collection adaptada a personas con 
movilidad reducida

74
Área de dormir separada 
para los niños., salón, Balcón 
amueblado

1 - 4

Suite Familiar Espacio Exclusive 
Collection 70

Área de dormir separada 
para los niños., salón, Balcón 
amueblado

1 - 4

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

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

habitación.
•  Taquilla guarda esquís con secador de 

zapatos.
•  Caja fuerte
•  Cast system
•  Toma USB
•  Calefacción
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

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

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

gel, body lotion)

•  Champán servido por copa a las 
18:00 horas en el salón privado

•  Upgrade transfer for G.M® with 
transfer package

•  Zona de esquí privada
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Reserva prioritaria en el Club Med Spa.
•  Bar privado y servicio de aperitivos en 

la consejería.
•  Servicio de conserjería
•  Servicio de habitaciones (con coste 

adicional) de 11am. a 11pm.
•  Premium Wi-Fi
•  Priority Booking at the Gourmet Lounge
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Pool towel
•  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

Deportes de aguas bravas* ✓ ✓ 6 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

15



Francia

Les Arcs Panorama

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

BTT
Intermedio a 
experto / Todos 
los niveles

14 años

Senderismo
Todos los niveles / 
Clases colectivas 
de iniciación

12 años

Trail Todos los niveles

Yoga by Heberson
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

4 años

Fitness
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Team sports Libre acceso 8 años

Entretenimientos ✓

Petanca

Tenis de mesa Libre acceso

Cardio Training Libre acceso 18 años

Golf* ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green

17



Piscina interior
Piscina interior

Piscina exterior
Piscina exterior

Relax in the indoor pool with large windows and 
enjoy the surrounding landscape. 

Children are under the supervision of their 
parents or an accompanying adult.

Abierta solo en verano
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Piscinas Club Med Spa by CINQ MONDES*

Inspirado en las tradiciones de belleza ancestrales de todo el mundo, Cinq Mondes 
ofrece un viaje sensorial a través de diferentes culturas. Descubre un tratamiento 
que combina la calidad de los ingredientes naturales con un auténtico savoir-faire 
francés, derivado de la colaboración con maestros de la medicina tradicional. Una 
vuelta a los orígenes fuentes con efectos comprobados.

*Bajo demanda
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Niños

Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

0-2 años Baby Club Med®*

Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

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

Velada, Velada, Velada, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones, 
Espectáculos, Talleres 
creativos, Juegos 
educativos, Excursiones, 
Espectáculos, Talleres 
creativos, Juegos 
educativos, Excursiones, 
Espectáculos

Siempre

4-10 años Mini Club Med +

New fun activities, Velada, 
Downhill Mountain Biking, 
Espectáculos, Paseos 
lúdicos

Siempre

11-17 años
Club Med 
Passworld® (de 
11 a 17 años)

Downhill Mountain Biking, 
Espectáculos

Desde 18-06-2023 hasta 
08-09-2023

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

0-2 años
Excursión familiar con acompañante, Hiking with My 
Club Med Guide, Gran snack familiar, Gran snack 
familiar

2-3 años Acceso libre, Senderismo con My Club Med Guide, 
Family Hiking Acompañado

4-10 años

Accompanied road bike rides, Excursión familiar 
con acompañante, Amazing Family !, Hiking with My 
Club Med Guide, Espectáculos familiares, Acceso 
libre, Nordic walking, Gran snack familiar, Gran snack 
familiar, Torneos y juegos familiares, Torneos y juegos 
familiares

11-17 años

Excursión familiar con acompañante, Amazing 
Family !, Hiking with My Club Med Guide, 
Espectáculos familiares, Acceso libre, Nordic walking, 
Salidas acompañadas, Gran snack familiar, Gran 
snack familiar, Torneos y juegos familiares, Torneos y 
juegos familiares

Salidas acompañadas en bici de montaña 
eléctrica, 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 Servicio de canguro

2-3 años Velada

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro

11-17 años Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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Restaurante principal
Restaurante principal

Restaurante Gourmet 
Lounge
Gourmet Lounge

Nuestro restaurante principal fue nombrado 
en honor al histórico del resort Arc 1600, a su 
espíritu pionero y vanguardista. 
En el interior, varias áreas te sumergirán en 
diferentes ambientes. 
Afuera, disfrutarán de la gran terraza soleada 
con vista al valle. 
Gracias a los platos, podrán variar los placeres con 
una cocina que mezcla sabores internacionales 
y toques locales, para el desayuno, el almuerzo 
y la cena.

Cerrado temporalmente para el desayuno.
Nuestro Salón Gourmet, situado a una altitud 
de 1790 m, le ofrece una experiencia culinaria 
exclusiva en un ambiente íntimo y refinado, con 
una vista panorámica del valle desde la terraza.
La decoración combina sutilmente la 
autenticidad y la modernidad para crear un 
ambiente cálido y es el escenario ideal para 
degustar los excelentes productos locales.
El espacio se adapta para ofrecerle una 
experiencia gastronómica a cualquier hora del 
día, para un picnic gastronómico al mediodía, un 
té de la tarde o una cena de descubrimiento por 
la noche. 
La bodega de vinos (a la carta), le sorprenderá; 
nuestro sommelier le guiará para encontrar el 
vino perfecto para acompañar su comida.
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Bares
Bar principal
Bar principal

1790 Gourmet Lounge Bar
Gourmet Lounge Bar

Lounge bar
Exclusive Collection Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED LES ARCS PANORAMA
Arc 1600, BOURG ST MAURICE, Alta Saboya - Arc 1600
73700, FRANCIA

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:
Te esperamos en el Resort entre las 16 y las 20 horas. Las habitaciones estarán a su 
disposición por la tarde. 
En caso de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con suplemento) 
dependiendo de la disponibilidad del Resort. 
El último día, les pedimos que dejen sus habitaciones a las 10 de la mañana, para una 
salida a las 3 de la tarde.

 Traslados
Traslado desde/hasta el aeropuerto de Grenoble-St Geoirs (165 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry (165 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans (90 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin (180 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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