
Turquía

Kemer

• Academia de Esquí acuático y 
de Wakeboard: un puente fijo y 
2 flotantes, con un mar ideal para 
la práctica de estas actividades

• Disfrutar de la fiesta toda la 
noche y de un almuerzo tardío

• Bienestar en Club Med Spa* y 
sala de musculación Club Med 
Gym®

• Veladas made in Club Med al aire 
libre

• Descubra los sit ios*, la 
gastronomía y la cultura turca
*Con suplemento

Puntos destacados del Resort:
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Standard

Instalaciones

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Standard - Vista Mar, Pineda 24 Vista al mar 1 - 2

Habitación Standard - Vista Mar, Acceso 
Jardin, Pineda 24 Vista al mar 1 - 2

Habitación Standard 17 1 - 3

Habitación Standard - Pineda 24 1 - 2

Habitación Standard - Acceso Jardin 20 Lado jardín 1 - 3

Habitación Standard - Terraza 20 Terraza amueblada 1 - 3

Habitación Standard Junior - Colina 19 1 - 2

Equipment
•  Teléfono
•  Pantalla de TV

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

Services
•  Servicio de equipaje
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Esquí náutico y Wakeboard
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

Windsurf
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

18 años

Snorkeling Libre acceso

Stand Up paddle Libre acceso

Scuba Diving* Todos los niveles ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Tenis

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Todos los 
niveles

18 años

Tiro con Arco Clases colectivas 
de iniciación 18 años

Team sports Libre acceso 18 años

Equitación (fuera del Club 
Med)* ✓

Petanca Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

Diversión ✓

Actividades en la piscina

Libre acceso / 
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

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

Piscina
Piscina exterior

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

Profundidad (min./max.): 1.2metros / 2metros

Esta piscina lagunar de agua salada consta de 
tres partes y ofrece vistas a la playa.

Profundidad (min./max.): 0.4metros / 1.2metros

Turquía

Kemer

Piscinas
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Wellness Area*

Treat yourself to a relaxing well-being experience provided by the expertise and 
caring attitude of our G.Os®. 
In the shade of a palapa or in a cocoon of softness, you will enjoy the welcoming 
atmosphere and the deliciously scented products.

*Bajo demanda

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Crucero y Phaselis (1 día) / Teleférico

Baño de cultura : 
Antalya Histórica (1/2 día) / Demre - Myra - Simena (1 día)

Sed de emociones : 
Safari 4x4 (media jornada) / Paseo a caballo

A medida : 
Fabulosa Istambul (1 día) / Yate privado / Pamukkale y Hiérapolis (1 día)

*Bajo demanda
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El Ephèse
Restaurante principal

El Pinar
Restaurante secundario

Este restaurante, totalmente abierto al exterior 
y en el corazón del Resort, le da la bienvenida 
alrededor de una oferta de cocina internacional.

Situado al lado de la playa, con unas grandes 
vistas del mar, este restaurante de especialidades 
le propone una carta de platos turcos por la 
noche. De día este restaurante también le acoge 
para sus desayunos y desayunos tardíos. Por la 
noche, solo con reserva, al lado de la recepción. 
Servicio de camareros. Espacio para fumadores.
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Bares
El bar principal
Bar principal

El bar del pinar
Beach Bar

Night Club
Night-Club Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
AKDENIZ TURISTIK TESISLER A.S
CLUB MED KEMER TATIL KOYU MERKEZ, KEMER-ANTALYA, Antalya - Kemer
07980, TURQUÍA

Edad mínima 18

 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 / salida. Para todas las estancias, llegada entre las 15 y las 20 h.
En caso de llegar antes y en función de la disponibilidad del Resort, podrá comer con 
suplemento.
Habitación disponible por la tarde. Debe dejarse la habitación libre a las 9 h y salir del 
Resort a las 15 h (desayuno y comida incluidos).

 Traslados
Traslado de/a aeropuerto de Antalya (75 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

17


