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• Admire la fabulosa vista de la 
bahía de Cefalù y las cristalinas 
aguas del Mediterráneo desde su 
Villetta.

• Pruebe algunos nuevos deportes 
inusuales - hacer su yoga en 
un stand-up paddleboard y la 
experiencia de surf en una tabla 
de surf eléctrica

• Con el servicio de conserjería 
y servicio de habitaciones 
para el desayuno, disfrute de 
una experiencia exclusiva y 
personalizada

• Disfrute de la cena ideada por 
un chef de la estrella Michelín, y 
disfrutar de un auténtico helado 
mientras se sumerge los dedos en 
el Mediterráneo.
¡Descubre lo mejor de la 
gastronomía italiana!

• Recargue sus baterías en el 
Club Med Spa por el espacio de 
700 metros cuadrados de CARITA

• Disfrute de una experiencia 
exclusiva, a su propio ritmo, con 
un gran programa de excursiones 
centrado en la cultura y las artes

Puntos destacados del Resort:
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Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Vista Mar 34 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 2

Habitaciones Superior comunicadas - 
Vista Mar 68 Vista al mar, Balcón 

amueblado 2 - 4

Habitación Superior 34 Balcón amueblado 1 - 2

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 34 Balcón amueblado 1 - 2

Habitaciones Superior comunicadas 68 Balcón amueblado 2 - 4

Habitación Superior comunicada con 
Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida

68 Balcón amueblado 2 - 4

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Toma USB
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Aseos separados
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Doble lavamanos 
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

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

upon request
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deluxe
 Nombre Area mínima 

(m²) Lo más destacado Capacidad

Villetta Deluxe - Vista Mar 40 Vista al mar, Sala de estar, 
Balcón amueblado 1 - 2

Villetta Deluxe - Vista Mar Panorámica 40 Vista al mar, Sala de estar, 
Balcón amueblado 1 - 2

Villetta Deluxe - Vue Mer Panoramique, 
La Perla 40 Vista al mar, Sala de estar, 

Balcón amueblado 1 - 2

Villetta Deluxe 40 Sala de estar, Balcón 
amueblado 1 - 2

Chambre Deluxe, La Corte 40 Sala de estar, Balcón 
amueblado 1 - 2

Habitación Deluxe - Vista al Mar, La 
Corte 40 Vista al mar, Sala de estar, 

Balcón amueblado 1 - 2

Habitaciones Deluxe conectadas, La 
Corte 80 Balcón amueblado 2 - 4

Habitaciones Deluxe conectadas - Vista 
al mar, La Corte 80 Vista al mar, Balcón 

amueblado 2 - 4

Equipment
•  Aire acondicionado
•  sofá
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Toma USB
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)
•  Bidet
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Servicio de conserjería
•  Servicio de habitaciones (con coste 

adicional) de 11am. a 11pm.
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite adaptada a personas con movilidad 
reducida 66 Sala de estar separada, 

Terraza amueblada 1 - 2

Suite - Vista Mar 55 Vista al mar, Sala de estar 
separada, Terraza amueblada 1 - 2

Suite Baia - Vista Mar Panorámica 50 Vista al mar, Sala de estar 
separada, Terraza amueblada 1 - 2

Suite - Vista Mar comunicada con 
Habitación Superior - Vista Mar 89 Vista al mar, Sala de estar, 

Balcón amueblado 2 - 4

Equipment
•  Aire acondicionado
•  sofá
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Espejo de aumento
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)
•  Bidet
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

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

desayuno continental.
•  Servicio de conserjería
•  Servicio de habitaciones (con coste 

adicional) de 11am. a 11pm.
•  Premium Wi-Fi
•  Priority Booking at the Gourmet Lounge
•  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)
•  Limpieza
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Buceo con botella (en 
verano)* ✓ ✓ 10 años

Stand Up Paddle (en verano)
Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Iniciación

8 años

Vela (en verano) Todos los niveles 8 años

Kayaking (summer) Libre acceso 16 años

Snorkeling (summer)* Libre acceso ✓ 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

Yoga by Heberson
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Senderismo Todos los niveles 12 años

Fitness
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Team sports Libre acceso 8 años

Tenis Iniciación / Todos 
los niveles 8 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Petanca Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

Tiro con Arco Iniciación 11 años

Cardio-Training Libre acceso 18 años

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

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

Piscina natural relax
Piscina exterior

La visita obligada del Resort para compartir 
momentos de ocio tanto de día como de noche.

En verano, el descanso y la serenidad son las 
palabras clave para un descanso Zen alrededor 
de esta piscina natural.

Un remanso de paz reservado a los adultos a 
partir de los 18 años.

Italia

Cefalù

Piscinas
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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

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Etna Top / Perlas salvajes: Filicudi y Alicudi / Salida de pesca

Baño de cultura : 
Rendez vous en Palermo / Agrigento - El triunfo de los dioses / Placer Imperial / 
Mañana siciliana en Vespa / Taormina

Sed de emociones : 
Cefalú lado a lado / Paseos a caballo en la Madonie

A medida : 
Vacaciones en Sicilia / Dolce vita en Palermo - "Pick & choose" / Etna - "Pick & 
choose" / Erice y Marsala

*Bajo demanda
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Il Palazzo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Desayuno tardío, antipastos o pasteles hasta la cena a la 
hora italiana, come cuando quieras a lo largo del día.
En un ambiente barroco con los colores del cine italiano, 
aproveche esta oferta que puede cambiar según sus 
deseos y disfrute de una cena servida por Andréa Berton, 
un chef estrella.
Integrado en el restaurante, el bar Paparazzo le da la 
bienvenida para una pausa refrescante y una delicatessen, 
a la carta, con una oferta de vinos y productos de la 
gastronomía típica italiana para prolongar sus vacaciones.

La Riva Beach
Restaurante en la playa

Placer para los ojos con una selección de productos 
frescos "show cooking" y placer para el paladar con las 
especialidades de mar y montaña hechos en barbacoa. 
Disfrute del servicio de mesa durante la comida y la cena, 
muy cerca del mar, y deguste un auténtico helado italiano 
o un delicioso cóctel de frutas.
Este restaurante junto al mar, está abierto todo el verano, 
con reserva para cenar

La Rocca
Restaurante principal

Desde la terraza abierta en verano con una vista 
impresionante de la bahía, o en la frescura de 
una de las salas climatizadas, es el lugar ideal 
para disfrutar de lo mejor de la cocina italiana e 
internacional.
Este restaurante está abierto desde el desayuno 
hasta la cena.

Italia
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Bares
Azzuro
Bar principal

Il Covo Bar
Beach Bar

Il Palazzo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
Club Med Cefalù
Località Santa Lucia, Cefalù, Sicilia-Palermo
90 015, ITALIA

Edad mínima 8

 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
Horas de llegada y salida:
Para todas las estancias, llegada entre las 16 y las 20 horas. 
En caso de llegar temprano, se puede ofrecer el almuerzo (con suplemento).
Las habitaciones estarán a su disposición por la tarde a partir de las 16:00 horas.
El último día, les pedimos que desalojen sus habitaciones a las 10 am, para una salida a 
las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, estos le serán comunicados en su Cita de 
vacaciones.

 Traslados
Taslado de/a aeropuerto de Catania (120 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Palermo (90 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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