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Djerba La Douce

• De junio a finales de agosto, 
disfrute del mar desde la piscina 
principal y el bar L’Olivier, 
completamente rediseñado.

• Conéctese y relájese en el 
Espace Bien-Être con tratamientos 
de aceites esenciales

• Pasee entre las palmeras hasta 
encontrar su bungalow o habitación 
de hotel frente al mar

• Déjese tentar por nuestros cursos 
de kitesurf*, virar o practicar el 
service-volley, éste es su programa

Puntos destacados del Resort:
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Standard

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Estándar - Vista Jardín, Aziza, 
Renovada 25 Vista jardín, Balcón 

amueblado 1 - 2

Habitación Estándar - Vista al Mar, Aziza, 
Renovada 25 Vista al mar, Balcón 

amueblado 1 - 2

Habitaciones comunicadas estándar - 
Vista al jardín, Aziza, Renovadas 50 Vista jardín, Balcón 

amueblado 2 - 4

Habitaciones comunicadas estándar - 
Vista al mar, Aziza, Renovadas 50 Vista al mar, Balcón 

amueblado 2 - 4

Habitación Standard - Vista Mar, Calypso 23 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 3

Habitaciones Standard comunicadas - 
Vista Mar, Calypso 51 Vista al mar, Lado mar, Balcón 

amueblado 4 - 6

Habitación Standard - Lado Playa, 
Menzel 22 Lado Playa, Terraza 

amueblada 1 - 3

Habitación Standard - Calypso 23 Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Standard - Menzel 22 Terraza amueblada 1 - 3

Habitación Standard adaptada a 
personas con movilidad reducida - 
Menzel

22 Terraza 1 - 2

Habitaciones Standard comunicadas - 
Lado Playa, Menzel 44 Lado Playa, Balcón 

amueblado 4

Habitaciones Standard comunicadas - 
Calypso 46 Balcón amueblado 4 - 6

Habitaciones Standard comunicadas - 
Menzel 44 Terraza amueblada 4

Habitación estándar adaptada para 
minusválidos - Vista al jardín, Aziza, 
Renovada

25 Vista jardín, Balcón 
amueblado 1 - 2

Habitación Estándar adaptada para 
minusválidos - Vista al Mar, Aziza, 
Renovada

25 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 2

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  Caja fuerte
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  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, Calypso 31 Vista al mar, Sala de estar, 
Terraza amueblada 1 - 3

Habitaciones Deluxe comunicadas - 
Vista Mar, Calypso 62 Vista al mar, Sala de estar, 

Balcón amueblado 4 - 5

Habitación Deluxe - Calypso 31 Sala de estar, Balcón 
amueblado 1 - 3

Habitaciones Deluxe comunicadas - 
Calypso 62 Balcón amueblado 2 - 6

Habitación Deluxe comunicante con 
Habitación Standard - Calypso 54 Sala de estar, Balcón 

amueblado 2 - 5

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V

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

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

•  Doble lavamanos 
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)

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

weekly
•  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

Kitesurfing*

Iniciación / 
Avanzado / 
Independiente / 
Todos los niveles / 
Repaso

✓ 12 años

Vela

Clases colectivas 
para todos 
los niveles / 
Principiante

6 años

Wingsurf* Todos los niveles ✓ 8 años

Kayak Libre acceso 16 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

Golf* Iniciación ✓ 11 años

Tenis

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Todos 
los niveles / 
Principiante / 
Avanzado

4 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 
para todos los 
niveles

16 años

Equitación* ✓

Petanca Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

Tiro con Arco Clases colectivas 
de iniciación 6 años

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscina principal
Piscina exterior

Piscina hotel Calypso
Piscina exterior

Piscina infantil
Piscina exterior

Piscina interior
Piscina interior

Situada cerca de los bungalows, la piscina está equipada 
para tu comodidad con tumbonas, sombrillas y duchas.

Piscina de agua dulce situada entre el hotel y el restaurante 
Calypso.

Esta piscina (formada por una zona infantil de 30 cm de 
profundidad y una zona estándar) está ubicada dentro del 
complejo del Mini Club Med® y los niños pueden utilizarla 
durante el horario de apertura del club.

Esta piscina de agua dulce está situada en el Club Med 
Spa.

Túnez

Djerba La Douce

Piscinas
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Área de bienestar*

Resérvese un momento de relajación y bienestar gracias a la experiencia y 
benevolencia de nuestro G.O®. 
Bajo una palapa o en un capullo de suavidad, podrá disfrutar de un ambiente cálido 
y de productos deliciosamente perfumados.

*Bajo demanda

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Djerba de otra manera / Pueblos bereberes / Matmata en 4X4 / Equitación

Baño de cultura : 
Vuelta a la isla (media jornada) / Un día en el habitante / Djerbahood

Sed de emociones : 
Pirate ship / Moto acuática / Kitesurf / Paseo en quad o buggy

A medida : 
Golf / El Sur Tunecino / Wingfoil

*Bajo demanda
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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, Evening, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

Desde 03-04-2023 hasta 
03-06-2023

Desde 03-07-2023 hasta 
02-09-2023

Desde 09-10-2023 hasta 
11-11-2023

Desde 01-04-2024 hasta 
04-05-2024

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

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

2-3 años Acceso libre, Show Time en familia, Family "Big 
Snack"

4-10 años

Acceso libre, Show Time en familia, Family "Big 
Snack", Actividades creativas y artísticas, Torneos 
familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de libre 
acceso

11-17 años

Acceso libre, Show Time en familia, Family "Big 
Snack", Actividades creativas y artísticas, Torneos 
familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de libre 
acceso

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome®, Facilitate your arrival Servicio de canguro

2-3 años Facilitate your arrival Evening Service, Servicio de canguro

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro

11-17 años Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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El Calypso
Hotel Restaurant

La Pérgola
Restaurante principal

Este restaurante, situado en el paseo marítimo, 
tiene una nueva y amplia terraza sombreada. 
Se sirve una selección de cocina internacional 
para compartir con la familia y los amigos. Un 
rincón para bebés permite a los padres preparar 
comidas para los pequeños.

Oferta de cocina internacional para este 
restaurante, abierto de junio a finales de agosto, 
dividido en 2 partes: el interior, bellamente 
decorado con loza local y el exterior, sombreado 
bajo un cenador para aprovechar al máximo 
el suave clima tunecino. Un rincón para bebés 
permite a los padres preparar comidas para los 
pequeños.

Túnez
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Bares
L’Olivier
Bar principal

Sherazade
Hotel Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED DJERBA LA DOUCE
BP 160 ILE DE DJERBA, MIDOUN, Yerba
4116, TÚNEZ

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
Horario de llegada y salida:
Para todas las estancias, llegada entre las 16h y las 20h. En caso de llegada anticipada, 
se puede ofrecer almuerzo (con suplemento) en función de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
El último día, les pedimos que dejen sus habitaciones a las 10h, para una salida a las 15h 
(desayuno y almuerzo incluidos).
Si desea salir a otra hora, se le informará de ello en el formulario de reserva de sus 
vacaciones.

 Traslados
Taslado de/a aeropuerto de Djerba (30 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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