Da Balaia
Portugal

Algarve acantilados atlánticos de color ocre

Puntos destacados del
Resort:
• Imagine...
• Perfeccionar su swing en la Escuela
de Golf o en uno de los prestigiosos
recorridos*
• Disfrutar de un confort refinado y de una
gastronomía de calidad
• Deje su bebé a partir de los 4 meses con
total confianza bajo los cuidados de los
GO® especializados
• Ver a sus hijos jugar con los G.O® del Baby
Club Med®* y del Petit Club Med®*

∑ PORTUGAL – DA BALAIA

CLUB MED DA BALAIA
PRAIA MARIA LUISA, ALBUFEIRA - PROVINCE DE FARO, Algarve
8200-854, PORTUGAL

Resumen
Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado
las medidas de seguridad necesarias para ofrecerte una
estancia inolvidable.

Deportes y Actividades
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*

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

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Golf

Iniciación / Todos
los niveles /
Avanzado

8 años

Siempre

Yoga by Heberson

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

Trapecio y circo

Todos los niveles

4 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Tenis

Todos los niveles

4 años

Siempre

Actividades en la piscina

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Tiro con Arco

Iniciación

6 años

Siempre

Team sports*

Libre acceso

8 años

Siempre

ü
ü

Diversión

Siempre

Salón de bridge

Libre acceso

Siempre

Minigolf

Libre acceso

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Excursion*

Siempre

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 INFANTIL

Piscina exterior

Piscina exterior

Climatizada

Climatizada

Profundidad (min./max.):
1metros / 1.3metros

Profundidad (min./max.):
0.3metros / 1.1metros

Esta piscina de agua dulce de
unos 450 m² está idealmente
ubicada en el centro del
Resort.

Esta piscina climatizada de
100 m² se sitúa en el complejo
del Mini Club Med® e incluye
una zona infantil para los niños
del Petit y Mini Club Med®.

PISCINA NATURAL
Piscina exterior
Esta piscina natural infinita,
pero ante todo ecológica,
ofrece tranquilidad e
intimidad.
Reservada a adultos o
jóvenes mayores de 16 años
acompañados de un adulto.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

0-2 años

Baby Club Med *

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

®

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

Evening, Talleres creativos,
Juegos educativos,
Excursiones, Espectáculos

Siempre

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases
grupales de trapecio ,
Clases colectivas, Noche,
Espectáculos

11-17 años

Junior Club Med

Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases grupales
de trapecio , Clases
colectivas, Espectáculos

Desde 06-02-2023 hasta 11-03-2023
Desde 27-03-2023 hasta 09-09-2023
Desde 02-10-2023 hasta 04-11-2023

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Acceso libre, Family "Big Snack"

2-3 años

Amazing Family !, Acceso libre, Espectáculos familiares,
Family "Big Snack"

4-10 años

Amazing Family !, Acceso libre, Espectáculos familiares, libre
acceso a las infraestructuras de golf de Balaia Golf Club ,
Family "Big Snack", Family Arts & Crafts, Torneos familiares y
juegos, Family water fun, Canchas de tenis de libre acceso ,
Vibhava Yoga Padres e hijos

11-17 años

Amazing Family !, Acceso libre, Espectáculos familiares, libre
acceso a las infraestructuras de golf de Balaia Golf Club ,
Family "Big Snack", Family Arts & Crafts, Torneos familiares y
juegos, Family water fun, Canchas de tenis de libre acceso

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Evening Service, Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
BAR FALESIA
Bar principal
BAR AMALIA
Gourmet Lounge Bar
VASCO GOURMET WINE CELLAR
Wine Bar
O’TEATRO BAR
Night-Club Bar
EL BAR DE LA PISCINA ZEN
(NUEVO)
Calm Pool Bar
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Bar Balaia
Restaurante principal
Vistas al mar y a la piscina desde la terraza de este restaurante principal. Desayunos,
almuerzos y cenas con una oferta de cocina internacional. Un rincón para los
bebés permite a los padres preparar comidas para los pequeños.

Lounge Vasco de Gama
Gourmet Lounge
Cerrado temporalmente para el desayuno.
Este restaurante, con su bar lounge y su bodega, siempre tiene nuevas sorpresas
para ti. A cualquier hora del día, le esperan delicias gastronómicas: un desayuno
tardío, un largo almuerzo y sabrosos bocadillos si tiene hambre por la tarde. Por la
noche, con reservación, le ofrecemos una cena con servicio de mesa. Permítanos
presentarle la rica y variada gastronomía local.
El restaurante está cerrado los domingos.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
- Lisboa
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Area mínima
(m²)
20

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-4

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

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitaciones Superior
comunicadas - Lisboa

40

2-5

Habitaciones Superior
comunicadas - Vista
Mar, Coimbra

48

3-4

Habitación Superior
- Vista Mar, Coimbra
& Belem

24

1-2

Habitación Superior
- Individual, Belem

20

1

Habitaciones Superior
comunicadas - Coimbra

48

3-4

Habitación Superior
- Coimbra & Belem

24

1-2

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad
reducida - Belem

20

1-2

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Deluxe

Habitación Deluxe
- Lisboa

Suite
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Area mínima
(m²)
39

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Sala de estar

1-2

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de
playa, Servicio de equipaje,
Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily

Habitación Deluxe
comunicada
con Habitación
Superior - Lisboa

50

Sala de estar

3-5

Suite - Vista Mar,
Coimbra & Belem

42

Sala de estar separada 1 - 3

Suite - Lisboa

59

Sala de estar separada 1 - 2

Suite - Terraza, Lisboa

58

Sala de estar separada 1 - 2

Ducha, Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…),
Bañera, Calentador de
toallas, Espejo de aumento
Bañera, Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Ducha
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador
de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador
de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)
Bañera, Ducha, Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador
de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de
playa, Servicio de equipaje

Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Toalla de playa, Limpieza,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Toalla de playa, Limpieza,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspired by ancestral knowledge, beauty secrets from around the globe and traditional medicine, Cinq Mondes takes you on
a sensuous journey. Using natural active ingredients and biotechnology, Cinq Mondes’ treatments combine unique textures
with results. A return to source with proven effects.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Olhao and its islands / Visita a las grutas (media jornada) / Escapada Atlántica / Naturaleza y
Tradición en 4x4 / Nature hike through the heart of the 7 hanging valleys / Safari puesta de sol

• Baño de cultura : Paquete de 2 excursiones: El Algarve y Lagos / Escapada a Lagos / Patrimonio histórico del Algarve
(1 día) / Mercados de Loulé (1/2 día) / Fado Evening

• Sed de emociones : Paquete de 2 excursiones: El Algarve y Lagos / Caves and dolphins / "Tamaño Natural": El Algarve
en 4x4 / Buggy / Agua scooter y Jet Boat / Quad

• A medida : Paseo a Faro (media jornada) / Lisbon / Velero privado / Escapada naturaleza en la Ría Formosa

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED DA BALAIA
Sin mínimo de edad

Información
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 dejen sus habitaciones a las 10 de la
mañana, para una salida a las 3 de la tarde (desayuno y almuerzo
incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus
Vacaciones Rendez-Vous.
TRASLADOS
Taslado de/a aeropuerto de Faro (40 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Lisboa (165 min.)
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