
Francia

Cargèse

• Disfrutar en familia en un 
bungalow, entre los arbustos y el 
golfo de Sagone

• Disfrutar de una jornada de tenis 
o en la vela

• Jugar o descansar en la playa de 
Chiuni

• Relajarse frente al mar

• Descubrir* las reservas naturales 
de Girolata*** y de Scandola***
***Sitios inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Puntos destacados del Resort:
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Standard

Instalaciones

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Standard 18 1 - 4

Habitaciones Standard comunicadas 36 4

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  Caja fuerte

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  Productos de bienvenida de marca 

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

Services
•  Servicio de equipaje
•  Toalla de playa
•  Limpieza

5



Francia

Cargèse

Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Windsurf Todos los niveles 8 años

Vela Todos los niveles 6 años

Submarinismo* ✓ ✓ 11 años

Clases de natación* ✓

*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

Tiro con Arco ✓ 6 años

Fitness ✓ 16 años

Tenis Todos los niveles / 
Avanzado 4 años

Baloncesto Libre acceso

Vóley Playa Libre acceso

Diversión ✓

Actividades en la piscina Clases colectivas 
de iniciación 16 años

Petanca 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 infantil
Piscina exterior

Piscina principal
Piscina exterior

Esta piscina de agua dulce está ubicada dentro 
del complejo del Mini Club Med® y los niños 
pueden utilizarla durante el horario de apertura 
del club.

Esta piscina infinita de agua dulce está 
idealmente ubicada en el centro del Resort.
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Cargèse

Piscinas
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Excursiones*

Esplendor Natural : 
"Tamaño Natural": Calanques de Piana / "Tamaño natural": Aïtone, Floresta y 
Cascada / Scandola en Neumática

Baño de cultura : 
"Baño de cultura": Bonifacio, el tesoro del Sur / "Baño de cultura": Ajaccio, tras las 
huellas de Napoleón / "Baño de cultura": Sabores y aromas de Córcega

Sed de emociones : 
"En busca de emociones": Scandola, los paraísos preservados / Canyoning / 
Acrobacia en los árboles de Vizzavona / "En busca de emociones": Submarinismo

*Bajo demanda
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Niños

Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

4-10 años Mini Club Med®

Clases colectivas, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Evening, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Clases colectivas, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

4-10 años

Show Time en familia, Acceso libre, Kayak, Stand Up 
paddle, Tabla de windsurf de libre acceso, Canchas 
de tenis de libre acceso , Vela de libre acceso, Family 
"Big Snack", Family tournaments & games

11-17 años

Aquafitness, Show Time en familia, Acceso libre, 
Kayak, Stand Up paddle, Clases colectivas, Tabla de 
windsurf de libre acceso, Canchas de tenis de libre 
acceso , Vela de libre acceso, Family "Big Snack", 
Family tournaments & games

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

4-10 años My Club Med App, Facilitate your arrival Servicio de canguro

11-17 años My Club Med App, Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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El restaurante principal
Restaurante principal

Este restaurante con terraza en primera línea de playa 
te da la bienvenida para todas tus comidas alrededor de 
bufés variados.
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Cargèse

Bares
El bar de la playa El bar de la piscina

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED CARGESE
PLAGE DU CHIUNI, CARGESE, Córcega (Cargèse)
20130, FRANCIA

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
Horarios de llegada / salida. Para todas las estancias, llegada entre las 15 y las 20 h.
En caso de llegar antes y en función de la disponibilidad del Resort, podrá comer con 
suplemento.
Habitación disponible por la tarde. Debe dejarse la habitación libre a las 9 h y salir del 
Resort a las 15 h (desayuno y comida incluidos).

 Traslados
Traslado de/a aeropuerto de Ajaccio (60 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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