
Turquía

Bodrum Palmiye

• Relajarse en la intimidad, entre 
el mar Egeo y el pinar autóctono

• Disfrutar de la buena comida y de 
las especialidades locales

• Soñar en la playa o en el pontón 
de teca de una cala rocosa

• Dejarse llevar por el viento en 
funboard* o en catamarán

• Descubrir* los tesoros de la 
región: Éfeso, Pamukkale*** y 
Hierápolis
* Con suplemento*** Sitios 
inscritos en el Patrimonio Mundial 
de la UNESCO

Puntos destacados del Resort:
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Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Lado Mar 25 Lado mar, Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Superior 25 Balcón amueblado 1 - 3

Equipment
•  Aire acondicionado
•  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
•  Caja fuerte
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

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

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

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe Familiar 55 Habitación familiar en dúplex, 
Balcón amueblado 1 - 4

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

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

habitación.
•  Caja fuerte
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  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…)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite - Lado Mar 55 Sala de estar separada, 
Terraza amueblada 1 - 2

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

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

habitación.
•  Caja fuerte
•  Sofá(s)
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  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…)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Premium Wi-Fi
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Submarinismo* ✓ ✓ 10 años

Windsurf

Clases colectivas 
para todos 
los niveles / 
Principiante / 
Avanzado

8 años

Vela
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

8 años

Wingsurf Iniciación 8 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Tenis Clases colectivas 
de iniciación 4 años

Tiro con Arco Clases colectivas 
de iniciación 11 años

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Petanca Libre acceso

Sea trip

Tenis de mesa Libre acceso

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscina
Piscina exterior

Esta piscina lagunar de agua dulce se encuentra junto al 
bar principal y el teatro.

Profundidad (min./max.): 1.4metros / 1.4metros

Turquía

Bodrum Palmiye

Piscinas
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Wellness Area*

Treat yourself to a relaxing well-being experience provided by the expertise and 
caring attitude of our G.Os®. 
In the shade of a palapa or in a cocoon of softness, you will enjoy the welcoming 
atmosphere and the deliciously scented products.

*Bajo demanda

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Crucero en caïque tradicional (1 día) / Safari 4x4 / Mercado de Turgutreis (1/2 día)

Baño de cultura : 
Maravillas de Éfeso (1 día) / De Halicarnasse a Bodrum (media jornada) / Ciudad 
olvidada de los gladiadores (1/2 día)

Sed de emociones : 
Pueblos bucólicos del interior

A medida : 
"A la Carta": Fabulosa Istambul / "A la Carta": Castillos de algodón de Pamukkale / 
"A la Carta": Yacht privado

*Bajo demanda
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La Terrasse
Restaurante principal

El Halikarnas
Restaurante de 
especialidades

En el centro del Resort, al lado de la piscina y con 
vistas al mar desde la terraza, este restaurante 
sabrá satisfacer los apetitos de los más feroces 
y de los de paladar refinado. De día su gran 
terraza le permite aprovechar la suavidad del 
clima y, de noche, cenar bajo un cielo estrellado. 
La terraza del restaurante es un espacio para 
fumadores.

Ambiente y decoración típica en este restaurante 
de especialidades, abierto solo al mediodía pero 
también algunas noches para cenas relajadas 
e íntimas. Hay que reservar plaza para cenar al 
lado de la recepción. Servicio en la mesa. Este 
espacio es para no fumadores.

Turquía

Bodrum Palmiye

Bares
Bar principal - Ephèse
Bar principal

El bar de la playa - Deportes 

náuticos
Beach Bar

El bar de la playa - Sunset
Beach Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED BODRUM PALMIYE
YALI MAHALLESI YALI, BODRUM-MUGLA, Mugla
48401, TURQUIE

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
Horarios de llegada / salida. Para todas las estancias, llegada entre las 15 y las 20 h.
En caso de llegar antes y en función de la disponibilidad del Resort, podrá comer con 
suplemento.
Habitación disponible por la tarde. Debe dejarse la habitación libre a las 9 h y salir del 
Resort a las 15 h (desayuno y comida incluidos).

 Traslados
Traslado de/a aeropuerto de Bodrum (60 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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