Cap Skirring
Senegal

Sucumbe a los colores cálidos de Casamance

Puntos destacados del
Resort:
• Sumérgete en el alma auténtica de
Senegal en el corazón de un Resort que
combina la cultura local y sutiles toques
de modernidad.
• Explora Casamance y emprende una
aventura atravesando los bolongs en un
kayak.
• Sumérgete en una tranquila piscina * y
aumenta tu nivel de realax con una sesión
de yoga o un tratamiento en el espacio
del bienestar. * A partir del invierno
de 2021.
• Juega al golf en un entorno espectacular
con vistas al océano.
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CLUB MED CAP SKIRRING
B.P 46, KABROUSSE, Casamance
27009, SENEGAL

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 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*

Resumen
Deportes y Actividades
Piscinas
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Vela

Acceso libre

Con un coste
extra

Todos los niveles

Edad mínima

Fechas disponibles

8 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Golf

Iniciación /
Avanzado / Todos
los niveles

8 años

Siempre

Tenis

Principiante a
intermedio

4 años

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

11 años

Siempre

8 años

Siempre

Fitness
Tiro con Arco

Iniciación

Team sports*

Libre acceso

ü

Diversión
Actividades en la piscina

ü

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Excursion*

ü

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas
PISCINA
Piscina exterior
Esta piscina de agua dulce
está idealmente ubicada en el
centro del Resort.
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
EL BAR PRINCIPAL
Bar principal
EL BAR DE LA PLAYA
Beach Bar
EL BAR DEL GOLF.
Golf Bar
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Restaurante principal
Restaurante principal
Con vistas al mar y a la piscina, este restaurante le da la bienvenida para todas
sus comidas.
El corazón del Resort, ofrece cocina internacional y especialidades locales.

El Diola
Restaurante de especialidades
El Diola* está justo al lado de la playa, así que, ¿qué mejor lugar que una deliciosa
cena en tan hermoso entorno? Disfruta de los cangrejos de río recién pescados
a la parrilla (con un coste adicional), un verdadero manjar en tus vacaciones. El
restaurante tiene servicio de camarero, y sólo está abierto algunas noches por
semana, así que asegúrate de reservar tu mesa en la recepción rápidamente.
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Instalaciones

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior

6

Area mínima
(m²)
15

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Lado jardín

1-3

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

17

Lado jardín

1-2

Superior Room Coconut Grove

23

Servicio de equipaje
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Servicio de equipaje
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)

1-2

Instalaciones y servicios
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : "Tamaño Natural": En el corazón de los bolongs / "Tamaño Natural": Magia de la noche en la isla
de Egueye / "Tamaño Natural": Paseo en BTT en Oussouye o Cap Skirring / Walking Tour

• Baño de cultura : "Baño de cultura": Tierra Diola / "Baño de cultura": Isla de Carabane / "Baño de cultura": Misa Diola
• Sed de emociones : "En busca de Emociones": Paseo en Quad / "En busca de Emociones": Pesca deportiva / Stand Up
Paddle / Surf-casting

• A medida : "A la Carta": Pueblos y Manglares / "A la Carta": Mercado en país Huluf / "A la Carta": Pueblos del país Selek

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED CAP SKIRRING
Edad mínima 2

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Para todos los tipos estancia, llegada entre las 15h y 20h.
En caso de llegar más temprano, el almuerzo se ofrecerá (con un
suplemento) en función de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
El último día, te rogamos que liberes tu habitación a las 10 horas, para
dejar el complejo a las 15h (desayuno y comida incluidos).
Si hubiera algún cambio en estos horarios, se te comunicaría en el
punto de encuentro.
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