Kani
MALDIVAS

Sumérgete en una decoración con mil tonos de azul

Puntos destacados del
Resort:
• Descansar en pareja o en familia en el
atolón privado de Club Med
• Nadar en una laguna turquesa y descansar
en una playa de arena blanca
• Degustar la gastronomía local en el
restaurante de especialidades Kandu
• Descubrir el fondo marino de la barrera
de corales o dejarse mimar en el Club
Med Spa by MANDARA
• Disfrutar de la intimidad del Espacio 5∑,
en una Suite sobre pilotes de 70m2

∑ MALDIVAS – KANI

CLUB MED KANI
P.O.BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipiélago de las Maldivas - Kani
20000, MALDIVAS

Resumen
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*

Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Espacio Exclusive Collection (8+)
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Principiante /
Avanzado

ü

10 años

Siempre

Surf*

Clases colectivas
para todos
los niveles /
Principiante

ü

11 años

Siempre

Esquí acuático y / o de
Wakeboard*

Todos los niveles

ü

Lecciones
grupales
Submarinismo*

Kayak

Acceso libre

Siempre

Libre acceso

6 años

Siempre

Iniciación

6 años

Siempre

Stand Up paddle

Libre acceso

6 años

Siempre

Snorkeling

Libre acceso

8 años

Siempre

Jet surfing*

Principiante

ü

8 años

Siempre

Waterbike*

Todos los niveles

ü

12 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Vela

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Trapecio

Todos los niveles

4 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

8 años

Siempre

Team sports*

Libre acceso

ü

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Deportes y Actividades

Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

ü

Diversión

Fechas disponibles
Siempre

Actividades en la piscina

Libre acceso

Badminton

Libre acceso

Siempre

Juegos de mesa

Libre acceso

Siempre

Clases de cocina

Libre acceso

Siempre

Programa de preservación
de coral*

8 años

ü

Iniciación

Siempre

Siempre

Columpio sobre el agua

Libre acceso

Siempre

Jardín pedagógico

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
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Piscinas

Piscinas
PISCINA
Piscina exterior
Esta piscina infinita de agua
dulce está idealmente situada
al borde de la playa, cerca
del bar.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

4-10 años

Torneos familiares y juegos,
Servicios e Instalaciones

Siempre

11-17 años

Torneos familiares y juegos,
Servicios e Instalaciones

Siempre

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Show Time en
familia, Waterpolo, Mostrar, Family "Big Snack", Diversión
acuática en familia, Vela de libre acceso

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Waterpolo, Mostrar,
Family "Big Snack", Diversión acuática en familia, Vela de
libre acceso

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
MANTA EXCLUSIVE COLLECTION
BAR
Exclusive Collection Bar

Velhi
Restaurante principal
Una oferta de cocina internacional y cocina tradicional asiática... Déjese tentar
por estos platos con nombres inusuales, ¡un mundo de sabores se abre ante
usted! Agudice su curiosidad probando las recetas originales preparadas por la
chef Samantha Gowing.
Nuestro equipo también produce una selección diaria de platos adaptados a un
catering más ligero.

EL BAR MANTA BEACH
Exclusive Collection Bar

El restaurante ofrece una terraza para cenar al aire libre y está equipado con
mesas para 2 a 8 personas (hay disponibles sillas altas para bebés).

IRU BAR
Bar principal

Kandu
Restaurante de especialidades

SUNSET BAR
Pool bar

Este restaurante de especialidades le propone comer en un marco idílico: a la
sombra, en un pontón de teca sobre una laguna de aguas turquesas... un lugar
que no puede perderse bajo ningún pretexto.
A su disposición, desayuno y almuerzo tardíos. Por la noche, con reserva previa,
puede elegir entre dos menús servidos en mesa (menú langosta con suplemento).

Kaana
Restaurante de especialidades
Original y creativa, la cocina "finger food" es la estrella de este restaurante.
Aperitivos, canapés, pastelitos, dips, wraps,... de Asia y de otras partes del
mundo harán las delicias de todos durante todo el día.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación
Superior - Playa

Area mínima
(m²)
29

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-4

Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Doble
lavamanos , Zapatillas,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Zapatillas
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, 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,
Albornoz, Zapatillas,
Espejo de aumento
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje

Habitaciones Superiores
comunicadas - Playa

60

4-6

Habitaciones Superior
comunicadas Lado Jardín

56

2-6

Habitación Superior
- Lado Jardin

28

1-3

Deluxe

Habitación Deluxe
- Playa, Terraza

38

Sala de estar

Espacio
Exclusive
Collection

Suite sobre Pilotes Vista Panorámica

98

Direct sea access, Sala 1 - 2
de estar separada
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Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de
playa, Servicio de equipaje,
Minibar refilled upon arrival
(additional at extra cost)

Champán servido por copa
a las 18:00 horas en el salón
privado, Servicio de equipaje
en la habitación., Reserva
prioritaria en el Club Med
Spa., Bar privado y servicio de
aperitivos en la consejería.,
Servicio de conserjería, Servicio
nocturno de apertura de cama,
Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa, Servicio
de habitaciones incluido
para desayuno continental,
japonés y coreano, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Priority booking at the Speciality
Restaurant, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
98

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Direct sea access,
children Area

1-3

Suite sobre Pilotes

98

Direct sea access, Sala 1 - 2
de estar separada

Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Suite Familiar
sobre Pilotes

98

Direct sea access,
children Area

Suite Familiar sobre
Pilotes - Vista Panorámica
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Instalaciones y servicios

Champán servido por copa
a las 18:00 horas en el salón
privado, Servicio de equipaje
en la habitación., Reserva
prioritaria en el Club Med
Spa., Bar privado y servicio de
aperitivos en la consejería.,
Servicio de conserjería, Servicio
nocturno de apertura de cama,
Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa, Servicio
de habitaciones incluido
para desayuno continental,
japonés y coreano, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Priority booking at the Speciality
Restaurant, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo de
aumento, Bañera, Doble
lavamanos , Albornoz,
Zapatillas, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
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Espacio Exclusive Collection (8+)
Con una playa privada y un lounge bar sobre el agua, este lujoso espacio sobre la laguna
turquesa ofrece la máxima sensación de exclusividad.

Con una playa privada y un lounge bar sobre el agua, este lujoso espacio sobre
la laguna turquesa ofrece la máxima sensación de exclusividad.
El servicio de habitaciones está incluido de 11 a 23 horas. El desayuno continental
también está incluido y se sirve en todas las habitaciones de 07:30 a 11:00.
Minibar reabastecido diariamente con refrescos.
Acceso Wi-Fi disponible en el salón.
Servicio de conserjería cuya prioridad es hacer que su estancia sea ideal con :
- acceso privilegiado a las actividades y servicios del Resort en régimen de todo
incluido (una reserva privilegiada en el restaurante de especialidades);
- un contacto dedicado a reservar los servicios a la carta que ofrece el Club Med
Resort (tratamientos del Club Med Spa* by Mandara Spa, servicio de canguro*(2),
lavandería*, excursiones a medida*...);
- asesoramiento experto sobre excursiones*, actividades, salidas, eventos y
restaurantes fuera del Resort.
Traslado privilegiado al aeropuerto/resort(3).

*Además.
(1) Sólo algunas marcas, servidas por la flauta, a las 18 horas. El abuso del alcohol es peligroso para la salud.
(2)El Club Med proporciona una lista de servicios de canguro individuales bajo petición. No es responsable de estos servicios.
(3) Estancia en paquete sólo con transporte.
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Mandara
Discover one of the most ancient of Asian rituals, blending beauty and exotic luxury. Combining Balinese traditions and
European techniques, Mandara makes the art of treatment an experience of generosity. Since the dawn of time, this
passion for equilibrium and the moment of grace touches the very soul.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Barbacoa con puesta del sol / Los tesoros de la Laguna Azul / Pícnic de langosta / Glass bottom
boat / Sunset Cruise

• Baño de cultura : Descubriendo Malé / Aventura submarina y descubrimiento de Malé / Pesca tradicional
• Sed de emociones : Pesca deportiva - 4 horas / Flyboard - 2 sesiones / Flyboard - 3 sesiones / Evasión en Agua Scooter
"A la Carta" - 3 horas / "En busca de Emociones": Excursión en scooter de mar / Evasión en Agua Scooter - 50 minutos /
Flyboard - 1 sesión / Evasión Agua Scooter y buceo libre / Evasión en agua scooter al atardecer / Parapente al atardecer
/ Paracaidismo con la persona tú que elijas / Banana inflable - 30 minutos

• A medida : Safari tortugas / Safari tortugas

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED KANI
Edad mínima 2

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horas 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 suplemento)
dependiendo de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán a su disposición por la tarde.
El último día, les pedimos que desalojen sus habitaciones a las 10 am,
para una salida a las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus
Vacaciones Rendez-Vous.
TRASLADOS
Traslado de/a aeropuerto de Male (35 min.)
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