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• Imagine...

• Maravillarse frente la flora y fauna 
submarina en uno de los 20 sitios 
de inmersión*

• Desembarcar, como Cristóbal 
Colon, sobre la playa paradisíaca 
de una isla salvaje

• Descubrir un Resort de estilo 
colonial de elegante decoración

• Iniciarse al yoga o perfeccionar 
su saque en las pistas de tenis

Puntos destacados del Resort:
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Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Vista Mar 30 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 3

Habitación Superior Familiar 30 Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Superior 30 Balcón amueblado 1 - 3

Bungalow Superior - 32 1 - 3

Habitaciones Superior comunicadas 60 Balcón amueblado 4 - 6

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 30 Balcón amueblado 1 - 3

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Tomas eléctricas tipo B: 100-127 V

Baño
•  Ducha
•  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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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe - Vista Mar 30 Vista al mar, Sala de estar, 
Balcón amueblado 1 - 3

Equipment
•  Aire acondicionado
•  sofá
•  Cuna (a petición)
•  Teléfono
•  Despertador
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Tomas eléctricas tipo B: 100-127 V

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

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

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

upon request
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Submarinismo*
Avanzado / 
Intermedio / 
Principiante

✓ 10 años

Wingfoil
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Snorkeling
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

11 años

Esquí náutico y Wakeboard
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

11 años

Kayak Libre acceso 16 años

Vela Todos los niveles 8 años

Stand Up paddle Libre acceso 16 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

Fitness
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Tenis Todos los niveles 4 años

Yoga
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión Libre acceso

Actividades en la piscina ✓

Bicicleta* Libre acceso ✓

Pesca* Todos los niveles ✓

Petanca Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

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
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce situada frente a la playa 
invita a relajarse en sus "Beach lounges" (sofás de dos 
plazas con toldo).

Profundidad (min./max.): 0.7metros / 2.4metros
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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 : 
Escapada a High Cay / Tour de la isla (media jornada) / Sunset Cruise

Sed de emociones : 
Deep Sea Fishing / Flyboard / Seabob / Evasión Agua Scooter - 3 horas / Evasión 
Agua Scooter - 3 horas / Evasión Agua Scooter - 3 horas / Tubing

Baño de cultura : 
Bus Tour / Alquiler de bicicletas / Self biking - Full day / Self biking - Half day / 
Gospel Church

*Bajo demanda
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Niños

Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

11-17 años Junior Club Med

Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Servicios e 
Instalaciones

Siempre

*Bajo demanda
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El Christopher’s
Restaurante principal

La Pinta Beach Lounge 
Restaurant
Restaurante secundario

Este espacioso Restaurante de estilo colonial y 
con vista al oceano y la piscina esta abierto para 
todas las comidas. Puedes sentarte en la terraza 
y admirar la maravillosa vista al Mar y el marco 
grandioso del Resort. Fumar esta permitido 
exclusivamente en la terraza. Mesas para 2 a 
8 personas.

Nuevo, a partir de abril de 2017, le invitamos a 
experimentar este elegante restaurante con 
espacio lounge donde disfrutar de una bonita 
vista sobre las aguas translúcidas de las 
Bahamas.
Bienvenidos a este lugar tranquilo, cerca del mar, 
ideal para un desayuno tardío o un almuerzo 
ligero. El restaurante La Pinta Beach Lounge 
es una verdadera invitación a la relajación y 
el placer, con cómodas sillas, bebidas finas y 
snaking durante todo el día.
Por la noche, encontrará un ambiente refinado y 
con servicio de mesa.
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Bares
La Pinta Beach Lounge Bar
Beach Lounge Bar

El "Verve Lounge" y el "Luna 

Café"
Bar principal

Bar Azul
Beach Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED COLUMBUS
COCKBURN TOWN, SAN SALVADOR ISLAND, Archipiélago de las Bahamas
BAHAMAS

Edad mínima 2

 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 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 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, se les comunicará en sus Vacaciones Rendez-
Vous.

 Traslados
San Salvador Airport (5 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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