
Cervinia

Puntos destacados del 
Resort:

•  Imagine...

•  Esquí y snowboard en el gran domínio 
esquiable de Cervinia-Zermatt

•  NUEVO Petit Club Med®*, con curso de 
iniciación al esquí para los niños de 
3 años*

•  Club Med Spa* by Decléor, piscina interior, 
hammam*, sauna*

* Con suplemento

 Italia

Esquiar de Italia a Suiza a la sombra del Cervino
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Cervinia

CLUB MED CERVINIA
6 VIA DEL PIOLET, BREUIL CERVINIA (AO), Valle de Aosta
11021, ITALIA

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 online, prepararemos todo 
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Detalles sobre el equipo de esquí y snowboard
Inscripción para las clases de esquí 
Información para la supervisión de los niños
Cuenta online de Club Med 
Disponible en el Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo Resort*
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Pistas de esquí de 
fondo

13 km

Zona(s) Freeride Zona(s) de diversión

Mapa del área de esquí

62

BREUIL-CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT

2050 metros

3900 metros

Altitud máxima

1500 metros

Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

360
km

Pistas de esquí 
alpino

13 83 31
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Snowboard

Cursos en todos 
los niveles 

(francés / inglés / 
italiano) / Todos 

los niveles

4 años Siempre

Esquí

Cursos en todos 
los niveles 

(francés / inglés 
/ italiano) / 
Avanzado

4 años Siempre

Actividades propuestas en la 
estación* ü Siempre

Snow Shoes* Todos los niveles ü Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Diversión ü Siempre

Actividades en la piscina
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

16 años Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscinas

PISCINA INTERIOR
 Piscina interior

 Climatizada – Heated pool 
during winter.

�Piscina�infinita�de�agua�dulce�
ubicada cerca del Club Med 
Spa.

El uso de gorro de baño es 
obligatorio en la piscina.
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Niños

*Bajo demanda

Club de Niños

Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo demanda Fechas disponibles

2-3 años Petit Club Med® (de 2 a 
3 años)*

Evening, Espectáculos, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años Mini Club Med®

Las clases de snowboard 
según la fórmula de la 

estancia, Nivel de práctica 
utilizado por la Escuela 

Italiana de Esquí, Evening, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Las clases de snowboard 
según la fórmula de 
la estancia, Nivel de 

práctica utilizado por la 
Escuela Italiana de Esquí, 
Fórmula multi-esquí para 

adolescentes, Espectáculos

Siempre

Actividades para niños

Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

2-3 años Family show time, Acceso libre, Family "Big Snack"

4-10 años Family show time, Acceso libre, Family "Big Snack", Family 
tournaments & games

11-17 años Family show time, Acceso libre, Family "Big Snack", Family 
tournaments & games
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*Bajo demanda

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 Evening Service, Servicio de canguro

4-10 años Easy Arrival Servicio de canguro

11-17 años Easy Arrival

Niños
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Restaurantes
El Cervino
Restaurante principal

En la parte Cristallo, se encuentra con la original decoración de este restaurante 
que le invita en sus comidas para compartir en familia o entre amigos momentos 
distendidos alrededor de bufés internacionales e italianos. Los grandes ventanales 
le ofrecen una vista panorámica del valle de Cervin. Un baby-corner permite a 
los padres preparar la comida de los más pequeños.

Restaurantes de altitud
Restaurante a gran altura

Este restaurante de altitud, en el corazón del dominio esquiiable del lado de 
Plan Maison, le permite disfrutar mejor de su jornada de esquí. Una gran terraza, 
frente al valle, le permite, después de comer, de darse un baño de sol, en un 
marco espléndido.Abierto 5 días a la semana. Reservas realizadas por la mañana 
junto a la recepción del Resort.

Bares
EL BAR PRINCIPAL
Bar principal

Alimentos y bebidas
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Información

CHECK-IN/CHECK-OUT

Semana clásica (de domingo a domingo) o estancias libres (7 días o 
menos que no empiecen en domingo):
Llegada y habitaciones disponibles entre las 16h y las 20h. 
En caso de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con 
suplemento) dependiendo de la disponibilidad del Resort.
El último día, las habitaciones serán desocupadas a las 10 am, salida 
antes de las 3 pm.
Estancias�cortas�de�2�o�3�noches�-�fines�de�semana�en�el�Club�Med:
Llegada entre las 12h y las 20h. Habitaciones disponibles entre las 
16 y las 18 horas.
Se le ofrece un almuerzo el día de su llegada para aprovechar al 
máximo su corta estancia. 
El último día, las habitaciones se desocupan a las 10 de la mañana, 
salida antes de las 3 de la tarde.
En caso de que haya diferentes horarios, estos le serán comunicados 
en su Cita de vacaciones.

TRASLADOS

Traslado desde/hasta el aeropuerto de Milan-Linate (150 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Milano-Malpensa (135 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Turín-Caselle (120 min.)
Aeropuerto de Milán Bergamo (165 min.)

Información práctica

CLUB MED CERVINIA
Sin mínimo de edad


