
Kamarina Hotel

Puntos destacados del 
Resort:

•  Entre playa y vegetación mediterránea, 
un Resort de 96 hectáreas con un 
encantador Villaggio y un Hotel

•  Escuela de Trapecio volador, 21 canchas 
de tenis, nuevo Golf* 18 hoyos

•  Petit Club Med®* inspirado en los 
volcanes, Club Med Passworld®(1) para los 
adolescentes

•  Club Med Spa by Décléor®*, hammam*, 
recorrido acuático tonificante*

 Italia

Saborear la dulzura del sur de Sicilia
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CLUB MED KAMARINA
LOCALITÀ SCOGLITTI, RAGUSA, Sicilia-Ragusa
97100, ITALIA

Resumen

 Deportes y Actividades

 Piscinas

 Niños

 Alimentos y bebidas

 Instalaciones

 Haz tu estancia súper especial

 Haz tu estancia súper especial

 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 Todos los niveles 6 años Siempre

Submarinismo* ü ü 11 años Siempre

Kayaking Libre acceso 16 años Siempre

Stant up paddle Libre acceso 16 años Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Tenis

Clases colectivas 
para todos 

los niveles / 
Principiante / 

Todos los niveles / 
Avanzado

4 años Siempre

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 

acceso

16 años Siempre

Trapecio y circo
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

4 años Siempre

Tiro con Arco Clases colectivas 
de iniciación 6 años Siempre

Team sports* Libre acceso ü 8 años Siempre

Diversión ü 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

Actividades en la piscina

Libre acceso / 
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

11 años Siempre

Paseos acompañados Clases colectivas 
de iniciación Siempre

Minigolf Libre acceso Siempre

Petanca Libre acceso Siempre

Tenis de mesa Libre acceso Siempre

Excursion* ü ü Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green

Deportes y Actividades
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Piscinas

Piscinas

PISCINA PRINCIPAL
Piscina exterior

Profundidad (min./max.): 
1.1metros / 1.8metros

¡La mayor piscina de agua 
dulce del Club Med! Está 
situada en el centro del Village 
y equipada con tumbonas, 
sombrillas y duchas.

PISCINA INFANTIL
Piscina exterior

Profundidad (min./max.): 
0.6metros / 0.8metros

Esta piscina de agua dulce está 
dividida en dos.

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

 

PISCINA DEL HOTEL
Piscina exterior

Profundidad (min./max.): 
1.1metros / 1.8metros

Cerrado temporalmente.

Esta piscina de agua dulce es 
accesible durante las fechas 
de apertura del hotel.

CLUB MED SPA POOL
Piscina interior

Climatizada

Freshwater swimming pool 
with an aquatic pathway 
consisting of various toning 
jets. This pool is only available 
to G.M® who have booked 
treatments at Club Med Spa.
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Niños

*Bajo demanda

Club de Niños

Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo demanda Fechas disponibles

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

Evening, Espectáculos, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años Mini Club Med®

Clases colectivas, 
Clases colectivas, 

Clases colectivas, Clases 
colectivas, Evening, 

Espectáculos

Siempre

11-17 años Club Med Passworld® 
(de 11 a 17 años)

Clases colectivas, 
Clases colectivas, 

Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

"Teen Spa" Desde 26-03-2023 hasta 10-11-2023

Actividades para niños

Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

2-3 años Club Med Amazing Family!, Gran merienda, Family show 
time, Acceso libre

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Family Arts & Crafts, Gran 
merienda, Family show time, Family tournaments & games, 

Family water fun, Acceso libre, Vela de libre acceso, Canchas 
de tenis de libre acceso 

11-17 años
Club Med Amazing Family!, Family Arts & Crafts, Gran 

merienda, Family show time, Family tournaments & games, 
Family water fun, Acceso libre
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*Bajo demanda

Servicios para niños

Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome® 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

Niños
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Restaurantes
Las Dunas
Restaurante principal

Todo es un placer para los ojos y el paladar. En el centro de la estación, este 
gran restaurante acoge a jóvenes y viejos para todas las comidas. Los sabores y 
colores se mezclan con muchos platos de la gastronomía local.

Il Cavallo marino
Restaurante secundario

Este restaurante, con vistas al mar, está abierto desde el desayuno, para que 
disfrute de una restauración internacional y de una selección de especialidades 
sicilianas.Este espacio es no fumador.

Il Trinacria - Hotel
Restaurante secundario

Cerrado temporalmente;

Situado en la planta baja del hotel, este restaurante de cocina internacional es 
fácil de encontrar pero difícil de dejar. Con vistas al mar, le acoge en momentos 
de complicidad y avidez desde el desayuno hasta la cena (el almuerzo sólo está 
disponible en julio y agosto). Este restaurante está abierto en las fechas de 
apertura del hotel.

Il Vulcano
Restaurante de especialidades

Aquí, en el centro del Resort, justo al lado del restaurante principal, disfruta de 
las especialidades del mar.

Embárcate en un viaje culinario con platos gourmet de pescado.

El restaurante está abierto:

Cena (20h a 22h) con reserva: abierto 6 días de 7 en julio y agosto.

Bares
EL AGORA
Bar principal

EL BAR DE LA PISCINA
Pool bar

EL BAR DE LA PLAYA
Beach Bar

EL BAR DE LA DISCOTECA
Night-Club Bar

EL ROOF GARDEN
Hotel Bar

Restaurantes
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Standard Deluxe

Categoría Nombre Area mínima 
(m²)

Lo más destacado Capacidad Baño Instalaciones y servicios

Standard Habitación Standard 
- Vista Mar, Hotel

25 1 - 3 Ducha, Secador de pelo, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, gel de 
ducha, loción corporal, etc.)

Servicio de equipaje

Habitación 
Standard - Hotel

25 1 - 4 Ducha, Secador de pelo, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, gel de 
ducha, loción corporal, etc.)

Servicio de equipaje

Habitaciones Standard 
comunicadas - Hotel

50 Área de dormir 
separada para 
los niños.

4 Ducha, Secador de pelo, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, gel de 
ducha, loción corporal, etc.)

Servicio de equipaje

Deluxe Habitación Deluxe - Hotel 36 Sala de estar 1 - 2 Ducha, Doble lavamanos 
, 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…)

Toalla de playa, Servicio de 
equipaje, Minibar (non-alcoholic 
drinks) - refilled upon request

Suite Suite - Vista Mar, Hotel 50 Área de dormir 
separada para los 
niños., salón, Sala 
de estar separada

1 - 2 Bañera, 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…)

Incluido servicio de habitaciones 
para desayuno continental., 
Toalla de playa, Servicio de 
equipaje, Limpieza, Priority 
booking at the Speciality 
Restaurant, Minibar (non-
alcoholic drinks) - refilled daily

Suite - Vista Mar, 
Hotel, comunicada 
con Habitación 
Standard - Vista Mar

100 Área de dormir 
separada para los 
niños., Sala de 
estar separada

1 - 4 Bañera, Ducha, Doble 
lavamanos , 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…)

Instalaciones
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*Bajo demanda

Club Med Spa by PAYOT

For nearly 100 years, Payot has embodied French excellence and offers all women the chance to reveal their true beauty. 
Nadia Payot, the woman behind facial gymnastics, created a work-out of 42 movements that combine the use of massage 
and skincare. Innovative formulas with sensuous perfumes and textures have made Payot a major player in the holistic 
beauty world.

Haz tu estancia súper especial*
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*Bajo demanda

Excursiones

•  Esplendor Natural : "Tamaño Natural": Etna y Taormina / "Tamaño natural": Expedición Etna

•  Baño de cultura : "Baño de cultura": Agrigente, el tesoro de los Dioses / "Baño de Cultura": Piazza Amerina, cultura 
romana / "Baño de Cultura": Dolce notte en Ibla / "Baño de cultura": Siracusa y Noto / "Baño de Cultura": Sicilia diferente

•  Sed de emociones : En bicicleta / Escapadas marinas

•  A medida : "A la Carta": Vittoria

Haz tu estancia súper especial*
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Información práctica

CLUB MED KAMARINA
Sin mínimo de edad

Información

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horas de llegada y salida:
Para todas las estancias, llegada entre las 15 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 Catania (105 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Palerme (240 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Comiso (30 min.)


