Grand Massif
Samoëns Morillon
Francia

En el corazón de los pastos de Alta Saboya

Puntos destacados del
Resort:
• En la meseta de Saix, a 1h15 de Ginebra
• Desde el Resort, disfrute de una vista
excepcional en 360º sobre las montañas
• Relajación total en el Club Med Spa by
CARITA
• Desde los 4 meses a los 17 años, lo niños y
adolescentes van a descubrir lo mejor de
la montaña en verano

∑ FRANCIA – GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
3868 Route du Plateau des Saix, Alta Saboya - Samoëns
74340, FRANCIA

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

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Todos los niveles /
Clases colectivas
de iniciación

12 años

Siempre

BTT

Todos los niveles

14 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Trail

Todos los niveles

Senderismo

Libre acceso

Petanca

ü

8 años

Siempre

ü

8 años

Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina

Siempre

ü

Espacio montaña*
Team sports*

Acceso libre

Clases colectivas
para todos los
niveles

Siempre
16 años

Siempre
Siempre

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

Piscinas

4

PISCINA INTERIOR

PISCINA EXTERIOR

Piscina interior

Piscina exterior

Climatizada

Climatizada

Profundidad (min./max.):
1.4metros / 1.4metros

Profundidad (min./max.):
1.4metros / 1.4metros

Piscina ubicada en el centro
del Resort.

En verano, esta piscina de
agua dulce, orientada al
suroeste, está idealmente
ubicada en el centro del
Resort, con vistas a las
montañas circundantes.
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Niños

Club de Niños
Edad

0-2 años

2-3 años

Nombre

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Baby Club Med®*

Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Velada, Velada, Velada,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Espectáculos, Talleres
creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Espectáculos, Talleres
creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Espectáculos

Siempre

Easy Arrival, Salidas
acompañadas, Downhill
Mountain Biking, Paseos
lúdicos, New fun activities,
Velada

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

11-17 años

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Salidas acompañadas,
Downhill Mountain Biking,
Espectáculos

Salidas acompañadas en bici
de montaña eléctrica

Desde 18-06-2023 hasta 08-09-2023

*Bajo demanda
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Niños

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

0-2 años

Club Med Amazing Family !, Hiking with My Club Med Guide,
Family "Big Snack", Senderismo Familiar Acompañado

2-3 años

Hiking with My Club Med Guide, Espectáculos familiares,
Family "Big Snack", Senderismo Familiar Acompañado

4-10 años

Club Med Amazing Family !, Hiking with My Club Med Guide,
Espectáculos familiares, Acceso libre, Family "Big Snack",
Senderismo Familiar Acompañado, Torneos familiares y
juegos

Aventura entre los árboles

11-17 años

Club Med Amazing Family !, Hiking with My Club Med Guide,
Espectáculos familiares, Nordic walking, Acceso libre, Family
"Big Snack", Senderismo Familiar Acompañado, Torneos
familiares y juegos

Aventura entre los árboles, Descubre el esquí acuático y el
wakeboard, Descubre el esquí acuático y el wakeboard

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Easy Arrival, Club Med Baby Welcome®

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Velada, Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
BAR PRINCIPAL
Bar principal
SKYLINE BAR
Gourmet Lounge Bar

Restaurante principal
Restaurante principal
Este restaurante con terraza está abierto para todas las comidas y ofrece cocina
internacional y especialidades locales.
Cuídese con los ingredientes frescos tales como frutas y verduras, platos ligeros
o sin gluten,...
Cada sala de este restaurante está ambientada con una temática diferente: La
Rivière, Les Randonneurs, Les Sommets y La Prairie su espacio familiar.

Restaurante Gourmet Lounge Skyline
Gourmet Lounge
Cerrado temporalmente para el desayuno.
A la búsqueda de momentos gourmet y de un ambiente más íntimo, este restaurante
con una vista panorámica de las montañas alrededor ofrece una experiencia única
en un espíritu "Gourmet Lounge".
Auténtica y contemporánea, la decoración cálida agrega valor a los productos
locales.
El espacio se adapta a cada momento del día, y permite disfrutar de un picnic
gourmet a la hora de comer, un reconfortante tentempié gourmet o una increíble
cena.
Para más sorpresas, diríjase a la bodega (a la carta) donde un sommelier le ayudará
a elegir el vino adecuado para acompañar su comida.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
- Balcón

8

Area mínima
(m²)
25

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-2

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

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Superior
Familiar - Balcón

36

Área de dormir
separada para los
niños., Habitaciones
separadas

1-4

Habitación Superior
Familiar - Balcón

36

Área de dormir
separada para los
niños., Habitaciones
separadas

1-4

Habitación Superior

24

1-3

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

24

1-2

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad
reducida - Balcón

24

1-4

Habitaciones Superior
comunicadas - Balcón

50

2-4

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

Categoría

Nombre
Habitación Superior Balcón, comunicada con
Habitación Superior

Deluxe

Suite

9

Area mínima
(m²)
49

Lo más destacado

Capacidad

Baño

2-4

Bañera, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador
de pelo, Calentador de
toallas, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador
de pelo, Calentador de
toallas, 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.), Doble lavamanos
, Aseos separados,
Calentador de toallas,
Espejo de aumento
Bañera, Doble lavamanos ,
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.)
Bañera, Doble lavamanos ,
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.)
Bañera, Doble lavamanos ,
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.)
Bañera, Doble lavamanos ,
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.)
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , 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…)

Habitaciones Superior
comunicadas

48

2-6

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida
comunicada con
Habitación Superior

48

2-4

Habitación Deluxe

28

Habitaciones Deluxe
comunicadas

56

2-6

Habitación Deluxe
comunicada
con Habitación
Superior - Balcón

50

2-5

Habitación Deluxe
comunicada con
Habitación Superior

52

2-6

Suite adaptada
a personas con
movilidad reducida

41

Sala de estar separada 1 - 4

Sala de estar

1-3

Instalaciones y servicios

Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Pool towel

Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Pool towel

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, Servicio
de equipaje en la habitación.,
Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Limpieza, Pool
towel, Premium Wi-Fi, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Instalaciones

Categoría
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Nombre

Lo más destacado

Suite

Area mínima
(m²)
41

Suite Familiar

59

Área de dormir
separada para los
niños., Sala de
estar, Habitaciones
separadas, Sala de
estar separada

Capacidad

Sala de estar separada 1 - 2

1-4

Baño

Instalaciones y servicios

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

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
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Información práctica

CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horas de llegada y salida:
Te esperamos en el Resort entre las 16 y las 20 horas. Las habitaciones
estarán a su disposición por la tarde.
En caso de que se llegue temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con
suplemento) dependiendo de la disponibilidad de la Villa.
El último día, les pedimos que dejen sus habitaciones a las 10 de la
mañana, para una salida a las 3 de la tarde.
TRASLADOS
Transfer to/from Grenoble-St Geoirs airport (130 min.)
Transfer to/from Lyon St Exupéry airport (130 min.)
Transfer to/from Genève-Cointrin airport (70 min.)
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