
México

Ixtapa Pacific

• Contemplar un magnífico parque 
y relajarse en 800m de playa

• Relajarse en el Club Med Spa* by 
COMFORT ZONE
*Con suplemento

• Aprenda acrobacias o mejore su 
técnica

• Que sus hijos descubran el arte 
de la culinaria con el Petit Chef 
Program
e;

Puntos destacados del Resort:
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Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior Familiar 55 Área de dormir separada para 
los niños. 3 - 5

Habitación Superior 34 1 - 3

Habitación Superior - Lado Playa 34 Lado Playa 1 - 3

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 34 1 - 6

Habitaciones Superior comunicadas 68 4 - 6

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Despertador
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Conector tipo A, 100 -127 V
•  Tomas eléctricas tipo B: 100-127 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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Ixtapa Pacific

Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe Familiar - Vista Mar 54 Vista al mar, Área de dormir 
separada para los niños. 3 - 5

Habitación Deluxe Familiar - Balcón 52
Área de dormir separada 
para los niños., Sala de estar, 
Balcón amueblado

3 - 4

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

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

habitación.
•  Caja fuerte
•  Conector tipo A, 100 -127 V
•  Tomas eléctricas tipo B: 100-127 V

Baño
•  Ducha
•  Aseos separados
•  Secador de pelo
•  Doble lavamanos 
•  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…)

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

upon request
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite Familiar - Vista Mar 51
Vista al mar, Área de dormir 
separada para los niños., 
Balcón amueblado

3 - 4

Suite - Vista Mar 73 Vista al mar, Sala de estar 
separada, Balcón amueblado 1 - 2

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

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

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Conector tipo A, 100 -127 V
•  Tomas eléctricas tipo B: 100-127 V

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Secador de pelo
•  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…)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Bar privado y servicio de aperitivos en 

la consejería.
•  Premium Wi-Fi
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Vela Clases colectivas 
de iniciación 6 años

Kayak Clases colectivas 
de iniciación 16 años

Stand Up paddle Libre acceso 16 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Ixtapa Pacific

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Trapecio y circo
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

4 años

Tenis
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

4 años

Tiro con Arco
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

6 años

Fitness
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Golf* ✓ ✓

Cardio-Training Libre acceso 18 años

Pickleball ✓ 4 años

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina Clases colectivas 
de iniciación 16 años

Clases demostrativas de 
cocina

Tenis de mesa Libre acceso

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

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

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

Se divide en dos (piscina grande para adultos y 
piscina infantil).

Profundidad (min./max.): 0.8metros / 1.8metros

Piscina infantil
Piscina exterior

Piscina anexa
Piscina exterior

Esta piscina de agua dulce, ubicada en el Mini Club Med®, 
para el disfrute de los pequeños, cuenta con varios 
toboganes y otros juegos acuáticos.

Profundidad (min./max.): 0.3metros / 0.7metros

Esta piscina de agua dulce se encuentra en mitad de los 
jardines.

México

Ixtapa Pacific

Piscinas

17



México

Ixtapa Pacific

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

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Los colores del Pacífico / Horseback riding / Crucero al atardecer

Baño de cultura : 
Descubre la ciudad / Las maravillas de la Costa del Pacífico

Sed de emociones : 
Las  tortugas / Bike adventure / Saltwater Adventour - Fishing / Vela y buceo libre / 
La Chole Tour - Archeological tour

*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, Baby 
Gym, Juegos educativos, 
Excursiones

Siempre

2-3 años Petit Club Med® 
(de 2 a 3 años)*

Evening, Talleres creativos, 
Baby Gym, Juegos 
educativos, Excursiones, 
Espectáculos

Siempre

4-10 años Mini Club Med +

New fun activities, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Evening, 
Espectáculos, Petit Chef 
Program®

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Clases colectivas, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

Siempre

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", Family Arts & Crafts, Torneos familiares 
y juegos, Juegos de agua, Vela de libre acceso, 
Canchas de tenis de libre acceso 

11-17 años

Acceso libre, Show Time en familia, Family "Big 
Snack", Family Arts & Crafts, Torneos familiares 
y juegos, Juegos de agua, Vela de libre acceso, 
Canchas de tenis de libre acceso 

Spa familiar

*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, Pyjamas Club®

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

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro, Pyjamas Club®

11-17 años Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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Encanto
Restaurante principal

Miramar
Restaurante de 
especialidades

En el centro del Resort, este gran restaurante 
lo recibe en unas de sus 4 salas o en una bella 
terraza con vista al mar. Cada sala interior fue 
decorada con un motivo diferente. Bufets de 
cocina internacional y delicias típicas mexicanas 
le serán propuestas.
La terraza del restaurante es un espacio para 
fumadores. Las salas interiores son todas para 
no fumadores.

Con vista hacia el Pacífico, este restaurante 
posee horarios que le permitirán satisfacer su 
apetito con snakcs y late brunch.

México

Ixtapa Pacific

Bares
Estrella
Bar principal

El Miramar
Beach Bar

La Perla
Pool bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED IXTAPA PACIFIC
PLAYA QUIETA, ESTADO DE GUERRERO ZIHUATANEJO, Guerrero
40 880, MEXICO

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
Horarios 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 cargo extra) dependiendo de la disponibilidad del 
Resort.
Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
El último día, le pedimos que deje sus habitaciones a las 10 de la mañana, para una salida 
a las 3 de la tarde (desayuno y almuerzo incluidos).
Si desea salir a otra hora, se le informará de ello en su formulario de cita de vacaciones.

 Traslados
Traslado de/a aeropuerto de Zihuatanejo (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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