Bali
Indonesia

Embárquese en un viaje para conectar con el alma de Bali y
sumérjase en una enriquecedora aventura familiar

Puntos destacados del
Resort:
• Descubrir* las maravillas de Indonesia:
Ubud, los templos de Uluwatu y Tanah Lot
• La exuberancia de las buganvillas y una
playa de 500m
• Saborear la cocina balinesa de los
restaurantes Agung y Batur
• Trabajar su pitch and putt en
3 recorridos* de 18 hoyos
• Relajarse en el Club Med Spa* by
MANDARA

∑ INDONESIA – BALI

CLUB MED BALI
PO BOX 7 LOT 6, NUSA DUA, BALI, Bali
80361, INDONESIA

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

Deportes y Actividades
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*

Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Todos los niveles

8 años

Siempre

Kayak

Libre acceso

16 años

Siempre

Stand Up paddle

Libre acceso

16 años

Siempre

11 años

Siempre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

6 años

Siempre

Todos los niveles

11 años

Siempre

Iniciación

4 años

Siempre

Todos los niveles

8 años

Siempre

Iniciación

6 años

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Windsurf

Acceso libre

ü

Surf*

ü

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Padel Tennis*
Yoga
Trapecio y circo
Golf
Tiro con Arco
Fitness
Clases de idioma Bahasa
Indonesia

Iniciación

Acceso libre

Iniciación

Siempre

Snorkeling

Libre acceso

Siempre

Sunset Cruise

Libre acceso

Siempre

Tenis

Todos los niveles

4 años

Siempre

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

Lecciones
grupales
Diversión*
Actividades en la piscina
Badminton
Petanca

Acceso libre

Con un coste
extra

ü

ü

Clases colectivas
de iniciación /
Libre acceso

Edad mínima

Fechas disponibles
Siempre

8 años

Siempre

Libre acceso

Siempre

Libre acceso

Siempre

Clases colectivas
de iniciación

Siempre

Paseos acompañados

Libre acceso

Siempre

Billar americano*

Libre acceso

Squash

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Team sports*

Libre acceso

Clases de cocina balinesa

ü

ü

Arts and Crafts initiation*
Excursion*

ü

Siempre

8 años

Siempre

ü

Siempre

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas
PISCINA PRINCIPAL

PISCINA INFANTIL

Piscina exterior

Piscina exterior

Profundidad (min./max.):
0.6metros / 1.2metros

Esta piscina está equipada con
chorros y módulos de juego.
Los niños inscritos en el Mini
Club Med® o Petit Club Med®
pueden utilizarla durante el
horario de apertura del club o
fuera de este, acompañados
de un adulto.

Esta piscina infinita de agua
dulce dividida en dos se
encuentra en el centro del
Village.

PISCINA TRANQUILA
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
0.6metros / 1.2metros
Esta piscina tranquila,
reservada a los adultos, se
encuentra en un entorno
idílico frente al mar. Se ofrece
una selección de bebidas frías
y calientes, así como una carta
de vinos y champanes.
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PISCINA DEL CLUB MED SPA
BY MANDARA
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
1.3metros / 1.4metros
Esta piscina ubicada junto
al spa está reservada a los
adultos. Pueden utilizarla los
clientes que hayan contratado
tratamientos.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Fechas disponibles

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

Siempre

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases grupales,
Evening, Espectáculos, Petit
Chef Program®

Siempre

Junior Club Med

Training de alta
intensidad, Training
Soft, Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Clase grupal,
Clases grupales, Zumba©,
Espectáculos

Siempre

Baby Club Med®*

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

11-17 años

Actividades bajo demanda

Siempre

0-2 años

4-10 años

Actividades incluidas
Talleres creativos, Baby
Gym, Juegos educativos,
Excursiones

*Bajo demanda
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Niños

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Gran merienda, Acceso libre

2-3 años

Club Med Amazing Family!, Gran merienda, Show Time en
familia, Acceso libre

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Gran merienda, Torneos
familiares y juegos, Juegos de agua, Show Time en familia,
Waterpolo, Pistas de pádel de libre acceso, Acceso libre,
Actividades creativas y artísticas, libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo, Canchas de tenis de
libre acceso , Tabla de windsurf de libre acceso

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Gran merienda, Torneos
familiares y juegos, Juegos de agua, Waterpolo, Pistas de
pádel de libre acceso, Acceso libre, Actividades creativas
y artísticas, libre acceso a las infraestructuras de golf del
complejo, Canchas de tenis de libre acceso , Tabla de
windsurf de libre acceso

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Servicio de canguro, Pyjamas Club®

2-3 años

Easy Arrival

Velada, Servicio de canguro, Pyjamas Club®

4-10 años

Easy Arrival, Club Med Play

Servicio de canguro, Pyjamas Club®

11-17 años

Easy Arrival, Club Med Play

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
EL BAR DE LA PLAYA
Beach Bar
EL KINTAMANI
Bar principal
EL DECK BAR
Gourmet Lounge Bar

El Agung
Restaurante principal
Disfruta de los platos balineses e internacionales en el Restaurante Agung.
Especialidades japonesas, indias, coreanas, chinas y occidentales le esperan en
un típico ambiente sofisticado y amistoso. Disfruta de una experiencia inolvidable
en este restaurante de todo el día. Disfrute del frescor de las habitaciones con
aire acondicionado o siéntese en la terraza panorámica para sentir la brisa y el
clima vigorizante de Bali. Deje que su curiosidad se desate mientras prueba las
recetas originales preparadas por la chef Samantha Gowing.

The Deck, Gourmet Lounge
Gourmet Lounge
NEW:
La arquitectura unica del Restaurante es una invitación para viajar y relajarse.
El Restaurante tiene servicio de moxo y esta abierto durante el dia y la noche.
Las especialidades de pescado deben ser ordenadas con anterioridad.
Aire acondicionado, sector para NO fumadores, mesas para 2 a 8 personas.

El Agung
Restaurante secundario
Una elegante decoración para este Restaurante que ofrece una seleccion de platos
de alrededor del mundo para todas las comidas.
Magnifica vista sobre los jardines gracias a la ubicacion del Restaurante en el qer
Piso del edificio principal.
nuestro Chef y su equipo tambien preparan un plato por dia bajo en calorias.
Los padres pueden usar la esquina para bebes para preparar comidas para los
mas pequeños.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
- Balcón

Deluxe

9

Area mínima
(m²)
25

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-3

Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos
, Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos
, Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo de
aumento, Doble lavamanos
, Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos
, Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Superior

25

1-2

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

28

1-2

Habitaciones Superior
comunicadas - Balcón

50

4-6

Habitación Superior Balcón, comunicada con
Habitación Superior

50

Área de dormir
separada para
los niños.

4-5

Habitación Deluxe
- Terraza

29

Sala de estar

1-3

Habitaciones Deluxe
comunicadas - Terraza

80

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

4-6

Habitación Deluxe Terraza comunicada
con Habitación
Superior - Balcón

50

Sala de estar,
Área de dormir
separada para los
niños., Habitaciones
separadas

4-5

Habitación Deluxe Terraza comunicada
con Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

68

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

4-6

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Suite

Suite - Terraza

Suite - Terraza,
comunicada
con Habitación
Superior - Balcón
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Area mínima
(m²)
64

89

Lo más destacado

Capacidad

Baño

salón

1-3

Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador
de pelo, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)

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

4-6

Instalaciones y servicios

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, Incluido
servicio de habitaciones para
desayuno continental., Reserva
prioritaria en el Club Med Spa.,
Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Limpieza,
Premium Wi-Fi, Priority Booking
at the Gourmet Lounge, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
Almuerzo gratis para G.M® que
Bañera, Ducha, Doble
llega antes de las 3 pm, Incluido
lavamanos , Aseos
servicio de habitaciones para
separados, Albornoz,
desayuno continental., Reserva
Zapatillas, Secador
prioritaria en el Club Med Spa.,
de pelo, Productos de
Servicio nocturno de apertura
bienvenida de marca
de cama, Servicio de lavandería
(champú, gel de ducha,
(cargo extra), Toalla de playa,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro Servicio de equipaje, Limpieza,
Premium Wi-Fi, Priority booking
de ducha, kit de tocador,
at the Gourmet Lounge, Upgrade
kit de manicura, etc…)
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Mandara
Discover one of the most ancient of Asian rituals, blending beauty and exotic luxury. Combining Balinese traditions and
European techniques, Mandara makes the art of treatment an experience of generosity. Since the dawn of time, this
passion for equilibrium and the moment of grace touches the very soul.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : West Nusa Penida / Sacred Highland / Tanha Lot Sunset
• Baño de cultura : Ubud the cultural heart of Bali
• Sed de emociones : Jeep Safari

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED BALI
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horas de llegada y salida del complejo:
Para todas las estancias, llegada entre las 4 y las 8 pm. Los G.M®
que lleguen temprano podrán almorzar con un costo extra, sujeto a
disponibilidad.
Habitaciones disponibles durante la tarde.
Las habitaciones deben ser desocupadas antes de las 10 am del día de
salida, para salir del Resort a las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
Si alguno de estos horarios cambia, los horarios revisados se darán en
su "Holiday Rendez-Vous".
TRASLADOS
Taslado de/a aeropuerto de Denpasar (30 min.)
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