Cancún Yucatán
México

Un Resort familiar único con un toque de cultura maya

Puntos destacados del
Resort:
• Pasearse en una playa de arena blanca o
descubrir* los sitios históricos de Tulum o
la ciudad prehispánica de Chichén Itzá
• Elegir entre el submarinismo o el trapecio
volador
• Ver a sus hijos como piratas o marinos en
el Petit Club Med®
• Relajarse con un baño de pétalos de
flores en Club Med Spa by L’OCCITANE*
• Desconecte en una Suite de 64m² en
el Espacio 5∑ y disfrute de servicios
personalizados*
*Disponible a partir del 19 de diciembre
de 2020.

∑ MÉXICO – CANCÚN YUCATÁN

CLUB MED CANCUN YUCATAN
PUNTA NIZUC, ESTADO DE QUINTANA ROO CANCUN, Yucatán
77500, MÉXICO

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

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*

Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Espacio Exclusive Collection 5T
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica

2

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

∑ MÉXICO – CANCÚN YUCATÁN

Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Submarinismo*
Vela

Acceso libre

Avanzado

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

6 años

Siempre

6 años

Siempre

8 años

Siempre

Clases colectivas
de iniciación

ü

Snorkeling
Kayak

Libre acceso

16 años

Siempre

Stand Up paddle

Libre acceso

16 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Tiro con Arco

Clases colectivas
de iniciación

6 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Clases
colectivas de
iniciación

8 años

Siempre

4 años

Siempre

4 años

Siempre

11 años

Siempre

ü

Pickleball
Tenis

Clases colectivas
para todos los
niveles

Golf*

Iniciación / Todos
los niveles

ü

Trapecio y circo
Cardio-Training

ü

Libre acceso

4 años

Siempre

18 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
Team sports*

Libre acceso

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

8 años

Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina

Acceso libre

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

11 años

Siempre

Clases de baile

Siempre

Clases demostrativas de
cocina

Siempre

Minigolf

Libre acceso

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Art & Wine*

ü

Siempre

Wine tasting with
Sommelier*

ü

Siempre

ü

Siempre

Excursion*

ü

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

Piscinas
PISCINA FAMILIAR

PISCINA PRINCIPAL

Piscina exterior

Piscina exterior

Profundidad (min./max.):
0.3metros / 1.3metros

Profundidad (min./max.):
1metros / 1.7metros

Una nueva piscina reservada
exclusivamente para padres
e hijos.

Esta piscina infinita de agua
dulce está idealmente ubicada
entre el mar y la laguna, en el
centro del Resort.

PISCINA INFANTIL CON
JUEGOS ACUÁTICOS
Piscina exterior
En la piscina, resuenan las
carcajadas. Sus hijos podrán
disfrutar de los toboganes y los
juegos acuáticos: los chorros
de agua, los módulos lúdicos y
los toboganes son una delicia
para los pequeños del Petit
Club Med® y del Mini Club
Med®.
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Niños

Club de Niños
Edad
2-3 años

4-10 años

11-17 años

Nombre

Actividades incluidas

Petit Club Med (de 2 a
3 años)*

Velada, Espectáculos,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

Mini Club Med +

New fun activities, Clases
colectivas, Clases colectivas
de Trapecio Volador, Clases
colectivas, Clases colectivas
de Esnórquel, Clases
colectivas de tenis, Evening,
Yoga, Espectáculos, Mini
Club Talent Show, Petit Chef
Program®

Siempre

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Clases colectivas, Clases
colectivas de Trapecio
Volador, Clases colectivas,
Clases colectivas de
Esnórquel, Clases colectivas
de tenis, Yoga, Espectáculos

®

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

"Teen Spa"

Siempre

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Amazing Family, Show Time en familia, Acceso libre, Gran
merienda

4-10 años

Amazing Family, Show Time en familia, Acceso libre,
Minigolf, Actividades creativas y artísticas, Gran merienda,
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de libre
acceso, Pistas de tenis de libre acceso

11-17 años

Amazing Family, Show Time en familia, Acceso libre,
Actividades creativas y artísticas, Gran merienda, Torneos
familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de libre acceso,
Pistas de tenis de libre acceso

Actividades bajo demanda

Learn Golf

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Club Med Baby Welcome®

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Velada, Servicio de canguro, Pyjamas Club®

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro, Pyjamas Club®

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
La Hacienda
Restaurante principal
En el centro del Resort, desde el desayuno hasta la cena, este restaurante le
acoge en una de sus 5 habitaciones climatizadas o en su bella terraza con una
vista desbordante de la piscina y la laguna.
Disfrute de momentos gourmet con nuestra oferta de cocina internacional y local.

La Estancia
Restaurante de especialidades
Este restaurante de especialidades argentinas está abierto para el desayuno y
el almuerzo.
Por la noche, ofrece comidas y aperitivos "a la carta" para los que tienen hambre.
En la terraza abierta con una vista panorámica del océano, pruebe el surtido de
carnes asadas o a la parrilla: seguro que se convertirá en un adicto.
Y para apreciar plenamente su comida, siempre con moderación, descubra la
bodega y su selección de las mejores cosechas.
Para la cena, es esencial reservar en la recepción.

Taco Arte Beach Lounge
Restaurante de especialidades
Abierto sólo para el almuerzo.

Bares
EL MAYA LOUNGE
Night Bar
TACO ARTE
Beach Lounge Bar

Come cuando quieras... Un nuevo concepto de "cena de todo el día" para saborear
la emblemática cocina mexicana, en un entorno totalmente revisitado por tres
coloridos ambientes: restaurante, bar lounge y bodega de vinos "a la carta"...
todo con una impresionante vista al océano.

La Crêperie
Restaurante en la piscina
Situado cerca del bar "Las Velas", la Crêperie le acoge durante el día para satisfacer
su hambre. En cualquier momento, traiga sus bocadillos dulces o salados recién
preparados. ¿En el menú? Panqueques, hot dogs, ensaladas, focaccias, wraps,
sándwiches, fruta y palomitas, para ser disfrutados en la piscina o en la playa.

EL SOLUNA
Bar principal
EXCLUSIVE COLLECTION LOUNGE
BAR
Exclusive Collection Bar
LAS VELAS
Pool bar
LA BODEGA
Wine Bar
BAR AGUAMARINA
Pool bar
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
- Vista Mar, Terraza

9

Area mínima
(m²)
39

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-2

Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Doble
lavamanos , Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, 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
Familiar - Frente al
Mar, Aguamarina

50

Área de dormir
separada para
los niños.

3-4

Habitación Superior
- Lado Mar

39

Sala de estar,
Lado mar

1-3

Habitación Superior
- en planta baja

32

Sala de estar

1-2

Habitación Superior

39

Sala de estar

1-3

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

39

Habitaciones Superior
comunicadas - en
planta baja

64

Sala de estar

4

Habitaciones Superior
comunicadas

78

Sala de estar

4-6

1-3

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

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

Categoría

Nombre

Deluxe

Habitación Deluxe
- Vista Mar

Espacio
Exclusive
Collection

10

Area mínima
(m²)
39

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Sala de estar

1-3

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de
playa, Servicio de equipaje,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Habitaciones Deluxe
comunicadas - Vista Mar

78

Sala de estar

4-6

Habitación Deluxe
Familiar - Frente al
Mar, Aguamarina

63

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

3-5

Habitación Deluxe
Espacio Exclusive
Collection - Vista Jardin

39

Sala de estar

1-3

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

Habitaciones Deluxe
comunicadas Espacio
Exclusive Collection
- Vista Jardin

78

Sala de estar

4-6

Champán servido por copa
a las 18:00 horas en el salón
privado, Almuerzo gratis para
G.M® que llega antes de las 3
pm, 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 nocturno de
apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
de playa, Limpieza, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Piscina reservada para G.M®
que están en el área Exclusive
Collection, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request
Champán servido por copa
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz, a las 18:00 horas en el salón
privado, Servicio nocturno de
Zapatillas, Secador de
apertura de cama, Servicio
pelo, Espejo de aumento,
de lavandería (cargo extra),
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de Toalla de playa, Servicio de
ducha, loción corporal, etc.) equipaje, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request
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Instalaciones

Categoría

Nombre
Suite Familiar Espacio
Exclusive Collection

Suite Espacio
Exclusive Collection

11

Area mínima
(m²)
96

Lo más destacado

Capacidad

Baño

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

3-4

Bañera, 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)

64

Sala de estar

1-2

Instalaciones y servicios

Champán servido por copa a las
18:00 horas en el salón privado,
Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, 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
nocturno de apertura de cama,
Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa, Limpieza,
Servicio de habitaciones (con
coste adicional) de 11am. a
11pm., Piscina reservada para
G.M® que están en el área
Exclusive Collection, Premium
Wi-Fi, Priority booking at the
Speciality Restaurant, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
Champán servido por copa a las
Bañera, Ducha, Doble
18:00 horas en el salón privado,
lavamanos , Aseos
Almuerzo gratis para G.M® que
separados, Albornoz,
llega antes de las 3 pm, Servicio
Zapatillas, Secador de
de equipaje en la habitación.,
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…), Spa Reserva prioritaria en el Club
brand amenities (shampoo, Med Spa., Bar privado y servicio
de aperitivos en la consejería.,
shower gel, body lotion),
Servicio de conserjería, Servicio
Calentador de toallas
nocturno de apertura de
cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Limpieza,
Servicio de habitaciones (con
coste adicional) de 11am. a
11pm., Piscina reservada para
G.M® que están en el área
Exclusive Collection, Premium
Wi-Fi, Priority booking at the
Speciality Restaurant, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Espacio Exclusive Collection 5T
Situado en primera línea de playa, con una piscina infinita y un bar, el Espace Exclusif
Collection ofrece a las parejas y familias privacidad y servicios de lujo.

Club Med Spa* by L’Occitane, servicio de canguro* (1), lavandería*, excursiones a
medida*, etc.) - asesoramiento experto sobre excursiones*, actividades, salidas,
eventos y restaurantes fuera del Resort.
Servicio de bar junto a la piscina con champán incluido por la noche (2)

Instalaciones

Minibar reabastecido diariamente con refrescos.
Acceso Wifi disponible en el salón.
Traslado privilegiado aeropuerto/resort (sólo en la Suite)(3)

PISCINA EXCLUSIVA DEL ESPACIO
EXCLUSIVE COLLECTION 5∑
En un entorno preservado, esta
piscina infinita está dedicada
exclusivamente a los residentes del
Espacio Exclusive Collection

*Con un coste adicional
(1)El Club Med proporciona una lista de servicios de canguro individuales bajo petición. No es responsable de estos servicios.
(2) Sólo algunas marcas, servidas por la flauta, a las 18 horas. El abuso del alcohol es peligroso para la salud.
(3) Estancia en paquete sólo con transporte
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by L’Occitane
Here is a promise of an escape to the heart of the mysterious lands of Provence, a sensory encounter with the
Mediterranean art of living, sunny landscapes, fragrances of lavender and sweet almond. An experience of total relaxation
blending authentic ingredients and ancestral techniques.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Nadar con tortugas
• Baño de cultura : Chichen Itza y Valladolid / En el corazón de la jungla - Secretos de Coba / El cenote de Tulum / El
antiguo reino de Ek Balam

• Sed de emociones : Paseo por los manglares / Pesca en alta mar / Pesca con mosca / Treasures of Isla Mujeres
• A medida : Barcos de alquiler / Yucatán

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED CANCUN YUCATAN
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horarios de llegada / salida del Resort:
Para todas las estancias, llegada entre las 16 y las 20 horas. En caso
de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con suplemento)
dependiendo de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán a su disposición por la tarde.
El último día, les pedimos que dejen sus habitaciones a las 10 de la
mañana, para una salida a las 3 de la tarde (desayuno y almuerzo
incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus
Vacaciones Rendez-Vous.
TRASLADOS
Traslado de/a aeropuerto de Cancún (20 min.)

15

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

