
Malasia

Cherating Beach

• El arte de la relajación: cuidados 
de belleza en el Club Med Spa*, 
yoga y tai-chi

• Recargar pilas en la nueva piscina 
zen con vistas excepcionales

• En el Petit Club Med* registro 
de niños desde los 2 años hasta 
la adolescencia

• 4 km de playa virgen, con una 
gran riqueza de fauna y flora

• Deje su bebé a partir de los 
4 meses con total confianza bajo 
los cuidados de los GO
e; especializados

Puntos destacados del Resort:
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Malasia

Cherating Beach

Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Lado Mar 21 1 - 2

Habitación Superior 21 Lado jardín 1 - 3

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 21 1 - 2

Habitaciones Superior comunicadas - 
Lado Mar 42 3 - 4

Habitaciones Superior comunicadas 42 Lado jardín 4 - 5

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Utensilios para hacer café / té
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  International Socket

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

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

Services
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Malasia

Cherating Beach

Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite - Lado Mar, Terraza 55 Sala de estar separada, 
Terraza amueblada 1 - 3

Suite - Lado Mar, Terraza, comunicada 
con Habitación Superior - Lado Mar 76 Sala de estar separada, 

Terraza amueblada 4 - 5

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

de biberones, etc.)
•  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
•  International Socket

Baño
•  Bañera
•  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.)

•  Bidet

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

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

desayuno continental.
•  Priority booking at the Speciality 

Restaurant
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

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

Cherating Beach

Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Surfing* ✓ ✓ 5 años

Vela Todos los niveles 6 años

Kayak Libre acceso 16 años

Stand Up paddle Libre acceso 16 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Malasia

Cherating Beach

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Escalada Clases colectivas 
de iniciación 11 años

Tenis Todos los niveles 4 años

Trapecio y circo Todos los niveles 4 años

Escuela de yoga Clases colectivas 
de iniciación 11 años

Turtle Encounter Libre acceso

Tiro con Arco Iniciación 6 años

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina Clases colectivas 
de iniciación 16 años

Paseos de aventura en la 
jungla (Jungle Walk)

Clases colectivas 
para todos los 
niveles

Badminton Libre acceso

Petanca Libre acceso

Clases de cocina

Cursos de pintura* ✓

Jardín pedagógico Libre acceso

Billar americano* ✓

Squash Libre acceso

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

Piscina tranquila
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce con 
hidromasaje está idealmente ubicada en el 
centro del Village. Está equipada con tumbonas 
y sombrillas.

Profundidad (min./max.): 0.4metros / 1.4metros

Esta piscina tranquila, de acceso reservado a 
los adultos, se encuentra frente al mar de China 
para disfrutar de una relajación total.

Se ofrece una selección de bebidas frías 
y calientes, así como una carta de vinos y 
champanes, por un suplemento.

Profundidad (min./max.): 1.2metros / 1.2metros

Malasia

Cherating Beach

Piscinas
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Malasia

Cherating Beach

Club Med Spa by Mandara*

Discover one of the most ancient of Asian rituals, blending beauty and exotic luxury. 
Combining Balinese traditions and European techniques, Mandara makes the art 
of treatment an experience of generosity. Since the dawn of time, this passion for 
equilibrium and the moment of grace touches the very soul.

*Bajo demanda

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Luciérnagas sorprendentes / Crucero por el manglar / La eclosión de las crías de 
tortuga / Observación de tortugas / Kuala Lumpur / Parque Nacional Taman Negara

Baño de cultura : 
Ceclo Ecological Private Boat Tour / En el corazón de la Laguna Azul / Kuantan 
shopping (media jornada)

Sed de emociones : 
Quad / Quad / Mangrove Kayaking / Mangrove Kayaking for 2 persons

*Bajo demanda
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Malasia

Cherating Beach

Niños Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

0-2 años Baby Club Med®* Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones Siempre

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

Evening, Talleres creativos, 
Juegos educativos, 
Excursiones, Espectáculos

Siempre

4-10 años Mini Club Med +

New fun activities, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Evening, 
Espectáculos, Petit Chef 
Program®

Siempre

11-17 años
Club Med 
Passworld® (de 
11 a 17 años)

Clases colectivas, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos, 
Rock Climbing group 
classes

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

0-2 años Acceso libre, Family "Big Snack"

2-3 años Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Show Time 
en familia, Family "Big Snack"

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Show Time 
en familia, Family "Big Snack", Actividades creativas 
y artísticas, Torneos familiares y juegos, Vela de libre 
acceso, Canchas de tenis de libre acceso 

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Family "Big 
Snack", Actividades creativas y artísticas, Torneos 
familiares y juegos, Vela de libre acceso, Canchas de 
tenis de libre acceso 

Spa familiar

*Bajo demanda
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Malasia

Cherating Beach

Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome®, Facilitate your arrival Pyjamas Club®

2-3 años Facilitate your arrival Evening Service, Pyjamas Club®

4-10 años Facilitate your arrival, Club Med Play Pyjamas Club®

11-17 años Facilitate your arrival, Club Med Play

*Bajo demanda
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Rembulan
Restaurante de especialidades

Disfruta de la belleza de la naturaleza y de las impresionantes 
vistas del mar y de la playa en el lado de Pantaï del 
complejo turístico. El relajado ambiente de Rembulan le da 
la bienvenida para cenar en el interior o en la terraza, desde 
el almuerzo hasta una cena a la carta. Saboree deliciosos 
platos asiáticos y opciones saludables como parte de la 
experiencia de Cherating con todo incluido, o regálese una 
cena privada o una romántica cena de langosta (se pueden 
aplicar costes adicionales).
Tenga en cuenta:
- El Rembulán funcionará de acuerdo con la ocupación del 
Resort turístico. Por favor, consulte el programa diario del 
complejo para obtener información actualizada.
- Las mesas tienen capacidad para 2 a 8 personas. 

The Enak
Restaurante de especialidades

Acomódense en las modernas comodidades de La 
Serpiente, donde los espacios brillantes y vibrantes 
establecen un escenario casual y acogedor para saborear 
juntos una deliciosa comida. Observa como nuestros Chefs 
cocinan justo frente a ti desde estaciones de cocina "en 
vivo". Prueba uno de nuestros platos de fideos de estilo 
asiático hechos a mano con una gran variedad de sabores 
y presentaciones, así como los ingredientes más frescos.
Disponible para el desayuno tardío, el almuerzo tardío y la 
cena tardía.

El Mutiara
Restaurante principal

Este restaurante goza de un ambiente refinado: 
por la noche, los juegos de luz resaltan su 
arquitectura y su cuidada decoración; de día, 
sus 3 terrazas permiten almorzar aprovechando 
el clima templado. Nuestra oferta de platos 
tradicionales asiáticos le llevará a un viaje por 
Asia, pero también podrá disfrutar de nuestra 
cocina internacional preparada por nuestro Chef. 
Deje que su curiosidad se desvanezca al probar 
las recetas originales de la Chef Samantha 
Gowing.
Con aire acondicionado, está equipado con 
mesas para 2 a 8 personas.
Tan pronto como el restaurante principal cierre, 
descubra el nuevo concepto de restauración del 
Bar de Fideos "Enak". Gracias a este concepto 
de cocina abierta, podrá saborear su pasta 
cocinada favorita mientras ve a nuestros Chefs 
prepararla.

Malasia

Cherating Beach

Bares
Bar Orchid
Bar principal

The Bayou
Beach Bar

Zen Bar
Calm Pool Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Cherating Beach

Información práctica

Dirección
CLUB MED CHERATING
H.V.O.M.
29TH MILES, JALAN KUANTAN-KEMA, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR, Archipiélago de Malasia
26080, MALASIA

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
Horas de llegada y salida del complejo:
Para todas las estancias, llegada entre las 4 y las 8 pm. Los G.M® que lleguen temprano 
podrán almorzar con un costo extra, sujeto a disponibilidad.
Habitaciones disponibles durante la tarde.
Las habitaciones deben ser desocupadas antes de las 10 am del día de salida, para salir 
del Resort a las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
Si alguno de estos horarios cambia, los horarios revisados se darán en su "Holiday 
Rendez-Vous".

 Traslados
Taslado de/a aeropuerto de Kuantan (45 min.)
Kuala Lumpur International Airport (360 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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