La Caravelle
Guadalupe-Indias Occidentales Francesas

El arte de vivir criollo con los pies en la arena

Puntos destacados del
Resort:
• Relájese en una de las playas más bonitas
de Guadalupe y nade en una bahía
protegida por un arrecife de coral
• Puede practicar windsurfing a su gusto o
hacer un curso de kitesurfing
• A partir de julio de 2019 podrá invitar a
sus hijos a disfrutar del paraíso en Baby
Club Med® (a partir de los 4 meses de
edad), y a divertirse juntos en el nuevo
parque acuático
• Explore las islas vecinas: los Santos y
Marie-Galante
• Deguste un delicioso pollo ahumado en
uno de nuestros dos restaurantes situados
en la playa

∑ GUADALUPE-INDIAS OCCIDENTALES FRANCESAS – LA CARAVELLE

CLUB MED LA CARAVELLE
STE ANNE, Grande Terre
97180, GUADELOUPE - ANTILLES FRANCAISES

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 Zen Oasis
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Kitesurf*

Acceso libre

Principiante /
Avanzado / Todos
los niveles

ü

Wingfoil*

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

11 años

Siempre

ü

11 años

Siempre

6 años

Siempre

11 años

Siempre

Vela

Iniciación

Submarinismo*

Iniciación

ü

Todos los niveles

ü

Escuela de Windsurf*

Siempre

Kayaking

Libre acceso

16 años

Siempre

Stant up paddle

Libre acceso

16 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Tenis

Todos los niveles

4 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Trapecio y circo

Todos los niveles

4 años

Siempre

Yoga

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Libre acceso

18 años

Siempre

Cardio-Training
Golf*

ü

ü

Siempre

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

Lecciones
grupales

Tiro con Arco

Iniciación

Team sports*

Libre acceso

ü

Edad mínima

Fechas disponibles

4 años

Siempre

6 años

Siempre

6 años

Siempre

ü

Diversión

Siempre

Clases colectivas
de iniciación /
Libre acceso

Petanca

Libre acceso

Tenis de mesa

Libre acceso

Excursion*

Con un coste
extra

ü

Pickleball

Actividades en la piscina

Acceso libre

5 años

Siempre
Siempre
Siempre

ü

ü

Siempre

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

Piscinas
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MINI SPLASH

PISCINA

Piscina exterior

Piscina exterior

When your children are
registered for Petit Club Med®
over 2, they can have fun in
the water. This friendly space
offers a watery playground for
games, sport and relaxation
and gives young GMs® a chance
to both cool off and let off
steam. Closed in september.

Profundidad (min./max.):
1.2metros / 1.6metros
Esta piscina de agua dulce está
idealmente situada frente al
mar.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

0-2 años

Baby Club Med *

Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

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

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Velada, Mostrar

Junior Club Med

Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases colectivas

4-10 años

11-17 años

®

Actividades bajo demanda

Clases colectivas

Fechas disponibles
Siempre
Siempre

Siempre

Desde 05-02-2023 hasta 10-03-2023
Clases colectivas

Desde 26-03-2023 hasta 12-05-2023
Desde 11-06-2023 hasta 25-08-2023
Desde 22-10-2023 hasta 03-11-2023

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Acceso libre, Family "Big Snack"

2-3 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Espectáculos
familiares, Family "Big Snack"

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Espectáculos
familiares, Waterpolo, Canchas de tenis de libre acceso ,
Family "Big Snack", Torneos familiares y juegos, Juegos de
agua, Vela de libre acceso

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Waterpolo, Canchas
de tenis de libre acceso , Family "Big Snack", Torneos
familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de libre acceso

Actividades bajo demanda

*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®, Easy Arrival

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Velada, Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
LE COLIBRI
Bar principal
ALLAMANDA BEACH LOUNGE
Beach Bar
EL MANGO BAR
Beach Bar
LA CAVE
Beach Lounge Bar
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The Hibiscus
Restaurante principal
El restaurante principal invita a compartir algunos momentos de relax con amigos
o familia en torno a platos de cocina internacional, y ofrece una impresionante
vista del mar desde la terraza.
Un rincón para bebés permite a los padres preparar comidas para los pequeños.
Disfrute de una selección de vinos, champagne y licores (a la carta) para ser
degustados en la nueva terraza "La Cave".

Allamanda Beach Lounge
Restaurante en la playa
Situado en una casa criolla de dos niveles directamente en la playa frente al mar,
este restaurante le da la bienvenida en un ambiente íntimo y confortable con un
menú a la carta y una atmósfera que cambia a lo largo del día y la noche. Desde
el brunch hasta la cena con reserva, disfrutará de especialidades criollas y platos
a la parrilla, con productos frescos y locales.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior Vista Mar, Marie Galante
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Area mínima
(m²)
30

Lo más destacado

Capacidad

Baño

1-2

Servicio de lavandería (cargo
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Ducha
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Ducha, Aseos
separados, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Ducha
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Ducha, Aseos separados
Ducha, 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, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)

Habitaciones Superior
comunicadas - vistas al
mar, Marie Galante

60

2-4

Habitaciones Superior
comunicadas Grande Terre

44

2-4

Habitación Superior
- Grande Terre

21

1-2

Habitación Superior
Familiar - Vista
Mar, Sainte Anne

30

1-3

Habitaciones Superior
comunicadas - Mar
Sainte Anne

60

2-6

Family Superior Room
– Balcony, Basse Terre

44

Habitación Superior Movilidad reducida

30

Habitaciones
separadas

1-5

1-2

Instalaciones y servicios
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
36

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Deluxe

Habitación Deluxe
- Oasis Zen

salón

1-2

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

Habitación Deluxe Vista Mar, Oasis Zen

36

salón

1-2

Chambre Deluxe
- Grande Terre

46

salón

1-3

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

51
Habitación Deluxe
accesible para personas
con mobilidad reducida Vista Mar, Marie Galante

Suite
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1-3

Suite familiar accesible
para personas con
mobilidad reducida Vista Mar, Sainte Anne

70

Área de dormir
separada para los
niños., salón

1-4

Suite - Vista Mar,
Oasis Zen

50

salón

1-2

Suite Familiar - Vista
Mar, Sainte Anne

70

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

1-4

Suite accesible para
personas con mobilidad
reducida - Vista
Mar, Oasis Zen

50

Sala de estar separada 1 - 2

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

Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Toalla de playa, Premium Wi-Fi,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Servicio de equipaje en la
Ducha, Aseos separados,
habitación., Incluido servicio
Secador de pelo, Espejo
de habitaciones para desayuno
de aumento, Productos
continental., Servicio nocturno
de bienvenida de marca
de apertura de cama, Servicio
(champú, gel de ducha,
de lavandería (cargo extra),
loción corporal, etc.),
Toalla de playa, Servicio de
Bañera, Doble lavamanos
equipaje, Premium Wi-Fi,
, Albornoz, Zapatillas
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Servicio de equipaje en la
Bañera, Ducha, Doble
habitación., Incluido servicio
lavamanos , Aseos
de habitaciones para desayuno
separados, Albornoz,
continental., Servicio nocturno
Zapatillas, Secador de
de apertura de cama, Servicio
pelo, Espejo de aumento,
de lavandería (cargo extra),
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de Toalla de playa, Premium Wi-Fi,
ducha, loción corporal, etc.) Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Servicio de equipaje en la
Bañera, Ducha, Doble
habitación., Incluido servicio
lavamanos , Albornoz,
de habitaciones para desayuno
Zapatillas, Secador de
continental., Servicio nocturno
pelo, Espejo de aumento,
de apertura de cama, Servicio
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de de lavandería (cargo extra),
ducha, loción corporal, etc.) Toalla de playa, Servicio de
equipaje, Premium Wi-Fi,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Espacio Zen Oasis
Rodeado de cocoteros arrullados por el viento, este remanso de paz tropical con piscina
es un lugar para disfrutar plenamente del arte de vivir criollo.

Aproveche la piscina Zen, a la que sólo pueden acceder los adultos. En cuanto al
alojamiento, la habitación Deluxe y la suite con vistas al mar presentan estampados
selváticos, ratán y un diseño contemporáneo. Abajo, la espléndida playa Caravelle
le espera con su Spa y el Allamanda Beach Lounge en las cercanías.

Instalaciones
PISCINA ZEN OASIS
Desde noviembre de 2019, disfruta
de la piscina, para adultos, con
un carril de entrenamiento para
aquellos que desean hacer largos
y un espacio para relajarse. Una
serie de terrazas que rodean la
piscina ofrecen impresionantes
vistas al mar.
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Sothys
Sothys, the goddess of beauty confides her secret to both men and women.
In the heart of the Corrèze region of France, a cutting-edge aesthetic is constantly renewed in the botanical garden.
Discover digi-esthétique®, an exclusive massage method offering a magical escape from everyday routine.
Emotions and refinement await you.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Snorkelling tour / Descubriendo la zona norte de Basse-Terre / Waterfalls & tropical garden / La
gran laguna azul / La reserva natural de Petite-Terre / Blue lagoon by sailing catamaran / Canoa o Kayak en el manglar /
Waterfalls & Cousteau Reserve / Waterfall, beach and Plantation by 4x4

• Baño de cultura : Descubrimiento de Saintes / Marie Galante fascinante / Local flavours and Panorama / A unique tour
of Pointe-à-Pitre / Rhum, forest and plantation by 4x4

• Sed de emociones : Canyoning / Climb the Soufrière Volcano
• A medida : Family tour of Guadeloupe Aquarium / Original Mangrove / "En busca de emociones": inmersión submarina

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED LA CARAVELLE
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
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
Taslado de/a aeropuerto de Pointe-à-Pitre (40 min.)
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