
Itaparica

Puntos destacados del 
Resort:

•  Descubrir su bungalow a la sobra de 
un cocotal de 33ha, o sobre pilotes 
bordeando el río

•  Broncearse en una playa protegida por un 
arrecife de coral

•  Vivir al ritmo de la samba y de las 
percusiones de Bahia

•  Divertirse en una de las 14 canchas de 
tenis o en el trapecio volador

 Brasil

En la isla de Itaparica, el paraíso terrestre a 1h de Salvador 
de Bahía.
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∑  BRASIL – ITAPARICA

CLUB MED ITAPARICA
ESTRADA BOM DESPACHO,
KM 13 NAZARE, CONCEICAO, VERA CRUZ BAHIA CEP.44 470-000, Etat de Bahia - Itaparica
BRESIL

Resumen

 Deportes y Actividades

 Piscinas

 Niños

 Alimentos y bebidas

 Información práctica

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*
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Vela
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

6 años Siempre

Stand Up paddle Libre acceso Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Tiro con Arco Clases colectivas 
de iniciación 6 años Siempre

Trapecio y circo
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

4 años Siempre

Fitness Clases colectivas 
de iniciación 16 años Siempre

Tenis
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

4 años Siempre

Baloncesto Libre acceso Siempre

Vóley Playa Libre acceso Siempre

Fútbol Libre acceso Siempre

Squash Libre acceso Siempre

Volley-ball Libre acceso Siempre

Paddle tenis Libre acceso Siempre

Minifútbol Libre acceso Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Marcha activa Siempre

Sala de musculación y 
cardio-training Libre acceso Siempre

Escuela de Tenis de playa Libre acceso Siempre

Slackline Libre acceso Siempre

Diversión ü Siempre

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
de iniciación / 
Libre acceso

8 años Siempre

Tenis de mesa Libre acceso Siempre

Clases demostrativas de 
cocina Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green

Deportes y Actividades



Fecha de publicación 18/02/2023 La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y 
completa, contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia5 

∑  BRASIL – ITAPARICA

Piscinas

Piscinas

PISCINA INFANTIL
Piscina exterior

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

PISCINA PRINCIPAL
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce está idealmente situada 
frente a la playa y al mar.
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Niños

*Bajo demanda

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, Little Cirque, 

Little Soccer, Little Tennis, 
Petit Chef Program®

Siempre

11-17 años Junior Club Med
Clases colectivas, 

Clases colectivas, Clases 
colectivas, Clases colectivas

Siempre

Servicios para niños

Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & instalaciones

4-10 años Facilitate your arrival, Facilitate your arrival Servicio de canguro
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Restaurantes
El Pelourinho
Restaurante principal

En el centro del Village, este colorido restaurante con sistema buffet, lo invita 
a compartir entre amigos platos internacionales. Su apertura hacia el exterior, 
le permitirá disfrutar la exuberante vegetación de los jardines. Nuestro equipo 
también realiza una selección cotidiana de platos adaptados a un régimen light.
Este espacio es fumador.

La Cabana
Restaurante de especialidades

Construido al aire libre, cerca de las canchas de tenis y en el corazón del palmar, 
este restaurante lo hará vibrar por su cálido ambiente. Una carta de especialidades 
brasileras le será propuesta.Este espacio es fumador.

Bares
EL BAR PRINCIPAL

EL CABANA BAR

Restaurantes
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Información práctica

CLUB MED ITAPARICA
ESTRADA BOM DESPACHO,
Sin mínimo de edad

Información

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horarios de llegada / salida del Resort:
Para todas las estadías, llegada entre 15 horas y 20 horas.
En caso de una llegada anticipada, el almuerzo propuesto tendrá un 
suplemento
Habitación a disposición por la tarde (a partir de las 14h00)
El día de la salida, la habitación debe liberarse a las 12h00 - salida del 
Resort a las 15hs (desayuno y almuerzo incluido)

TRASLADOS

Traslados de/a aeropuerto de Salvador de Bahía (120 min.)


