Beidahu
China

Estancia en Beidahu, China, para una experiencia de esquí
única

Puntos destacados del
Resort:
• Ponte tus esquís y descubre la zona
Beidahu, en medio de un parque natural
rodeado de montañas
• Observa cómo tus hijos toman el camino
de las pistas descubriendo los placeres
del esquí
• Descubre el diseño del Resort inspirado al
séptimo arte y a la naturaleza
• Disfrutar de la tradicional fondue china.
Una comida típica para compartir.
• Elige entre relajarse en el Club Med Spa o
realizar actividades de ocio tradicionales
como los dardos, el Mah Jhong o el
karaoke

∑ CHINA – BEIDAHU

Beidahu

CLUB MED BEIDAHU
JILIN BEIDAHU SPORT TOURISM
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, Jilin
132224, CHINA

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

Mapa del área de esquí
Deportes y Actividades
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Mapa del área de esquí
BEIDAHU
1405 metros
Altitud máxima

500 metros
Resort de ski-in / ski- out

526 metros
Altitud minima
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Esquí

Todos los niveles

4 años

Siempre

Snowboard

Todos los niveles

8 años

Siempre

Libre acceso

11 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

16 años

Siempre

Hiking

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Fitness

Acceso libre

Con un coste
extra

Iniciación / Clases
colectivas para
todos los niveles

Diversión

Libre acceso

Siempre

Air Hockey

Libre acceso

Siempre

Juego de dardos

Libre acceso

Siempre

Karaoké

Libre acceso

Siempre

Juego de Mahjong

Libre acceso

Siempre

Studio photo*

Libre acceso

Billard
Tenis de mesa

ü

Siempre
Siempre

Libre acceso

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

2-3 años

Petit Club Med (de 2 a
3 años)*

Espectáculos, Talleres
creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años

Mini Club Med

ESF group ski lessons for
adults, Clases colectivas
de snowboard, Evening,
Espectáculos, Servicios e
Instalaciones

Siempre

Clases colectivas, ESF group
ski lessons for adults, Clases
colectivas de snowboard,
Hatha Yoga, Espectáculos

Siempre

®

®

11-17 años

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Amazing Family, Show Time en familia, Family "Big Snack"

4-10 años

Amazing Family, Family tournaments & games, Show Time en
familia, Family "Big Snack"

11-17 años

Amazing Family, Family tournaments & games, Family "Big
Snack"

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Edad
2-3 años

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones
Pyjamas Club®

*Bajo demanda

4

Fecha de publicación 06/01/2023 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 referencia

∑ CHINA – BEIDAHU

Alimentos y bebidas

Restaurantes
Bares
ULA BAR
Bar principal
PINE LOUNGE - LOBBY LOUNGE
Gourmet Lounge Bar
THE PEAK - TOP OF THE SLOPES
CHALET
Gourmet Lounge Bar

The Lodge
Restaurante principal
¡Un verdadero cara a cara con la Madre Naturaleza! Desde el desayuno hasta la
cena, déjese sublimar tanto por el colorido y natural mundo de este restaurante
principal como por sus sabrosos platos que halagarán su paladar y satisfarán los
mayores apetitos...
Una deliciosa cocina local china o internacional para elegir, según sus deseos.

Le Petit Bus Rouge
Restaurante de especialidades
En un ambiente de película francesa elegante, un guiño a la cultura francesa,
este restaurante especializado te ofrece degustar de acuerdo con tus deseos:
- una olla caliente china típica u "olla caliente": este plato está hecho de carne
de ternera o pollo, mariscos, muchas verduras como champiñones, col china y
zanahorias, y cada uno cocina él mismo los ingredientes presentados en este
caldo ... ¡Una pura delicia!
- sopas de fideos chinas nutritivas y equilibradas, si eres un fanático de la cocina
asiática ...
¡Ideal para dar calor tus fiestas y hacerte feliz!
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior

Deluxe

Suite

6

Area mínima
(m²)
30

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-2

Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, 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,
Limpieza, Premium Wi-Fi

Habitación Deluxe
- Cama Jumeau

30

Sala de estar

1-3

Habitación Deluxe
- Cama King Size

30

Sala de estar

1-3

Habitación Deluxe
Familiar

70

salón

1-4

Habitación Deluxe
adaptada a personas
con movilidad reducida

40

Sala de estar

1-3

Suite

67

Fireplace, Sala de
estar separada

1-3

Suite Familiar Master

230

Fireplace, Kitchen,
salón, Habitaciones
separadas

1-6

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

Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje,
Premium Wi-Fi, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Premium WiFi, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily

Fecha de publicación 06/01/2023 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 referencia

∑ CHINA – BEIDAHU

Instalaciones

Categoría

Nombre
Suite Famillle
Presidencial

7

Area mínima
(m²)
530

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Dining room,
Fireplace, salón,
Habitaciones
separadas

1-6

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

Instalaciones y servicios
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Haz tu estancia súper especial

Wellness Area
Entrust your body and mind to the savoir-faire of the G.Os® who will be entirely dedicated to you. They offer you a
genuine relaxation experience, combining gentleness and expertise. Your senses will be gently awakened to the fragrances
of our high-quality creams, selected specially for you.
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Información práctica

CLUB MED BEIDAHU
JILIN BEIDAHU SPORT TOURISM
Edad mínima 2

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Para todos los tipos estancia, llegada entre las 15h y 20h.
En caso de llegar más temprano, el almuerzo se ofrecerá (con un
suplemento) en función de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
El último día, te rogamos que liberes tu habitación a las 11 horas, para
dejar el complejo a las 15h (desayuno y comida incluidos).
Si hubiera algún cambio en estos horarios, se te comunicaría en el
punto de encuentro.
TRASLADOS
Traslado de/a aeropuerto de Changchun Longjia (120 min.)
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