La Palmyre
Atlantique
Francia

El interior de Charente y las olas del Atlántico

Puntos destacados del
Resort:
• Alojarse en un bungalow inspirado en las
cabañas de los ostricultores
• Oxigenarse en bicicleta en un entorno
natural preservado, descubrir los
1.600 animales del zoo de La Palmyre*
• Jugar en el campo de 9 hoyos*, hacer vela
o probar el kitesurf*
• Vivir un viaje sensorial con los
tratamientos del Club Med Spa*
L’OCCITANE

∑ FRANCIA – LA PALMYRE ATLANTIQUE

CLUB MED LA PALMYRE ATLANTIQUE
ALLEE DU GRAND LARGE, LA PALMYRE, Poitou-Charentes
17570, France

Resumen
Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado
las medidas de seguridad necesarias para ofrecerte una
estancia inolvidable.

Deportes y Actividades
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*

Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Vela

Acceso libre

Con un coste
extra

Todos los niveles /
Avanzado

Edad mínima

Fechas disponibles

6 años

Siempre

11 años

Siempre

Kitesurf*

Principiante /
Avanzado

Wingsurf

Iniciación

8 años

Siempre

Libre acceso

8 años

Siempre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Principiante /
Avanzado

ü

8 años

Siempre

Equitación*

Todos los niveles

ü

4 años

Siempre

Tenis

Todos los niveles
/ Principiante
y avanzado /
Principiante

4 años

Siempre

BTT

Todos los niveles

Windsurfing

ü

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Golf*

Cardio-Training

Acceso libre

Siempre

Libre acceso

18 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Actividades en la piscina

Clases colectivas
para todos los
niveles

5 años

Siempre

Iniciación

6 años

Siempre

Tiro con Arco

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

Lecciones
grupales
Team sports*

Acceso libre

Libre acceso

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

8 años

Siempre

ü

Diversión

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 PRINCIPAL

ZEN SWIMMING POOL

Piscina exterior

Piscina exterior

Climatizada

Climatizada

Profundidad (min./max.):
0.5metros / 1.8metros

Profundidad (min./max.):
1.1metros / 1.4metros

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

Fancy sunbathing quietly
beside a pool? Located in the
’Dunes’ area, the quiet pool is
the perfect place to chill out,
top up your tan, read in the
shade of a parasol or swim a
few lengths. There’s even a
bar nearby if want a nice cold
drink.

PISCINA INFANTIL
Piscina exterior
Climatizada
Profundidad (min./max.):
0.3metros / 1.1metros
Esta piscina está ubicada
dentro del complejo del Mini
Club Med® y los niños pueden
utilizarla durante el horario de
apertura del club.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Baby Club Med®*

Juegos educativos,
Excursiones, Juegos
educativos, Excursiones,
Juegos educativos,
Excursiones

Siempre

Petit Club Med®*

Noche, Noche, Noche,
Espectáculos familiares,
Espectáculos familiares,
Espectáculos familiares,
Juegos educativos,
Excursiones, Talleres
creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Talleres creativos

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

New fun activities,
Lecciones en Grupo de tiro
con arco, Clases colectivas,
Clases colectivas, Noche,
Espectáculos

Siempre

11-17 años

Junior Club Med

Clases colectivas, Clases
colectivas, Espectáculos

0-2 años

2-3 años

"Teen Spa"

Desde 27-03-2023 hasta 09-09-2023
Desde 02-10-2023 hasta 11-11-2023

*Bajo demanda
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Niños

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Acceso libre, Family "Big Snack"

2-3 años

Amazing Family !, Acceso libre, Espectáculos familiares,
Family "Big Snack"

4-10 años

Amazing Family !, Acceso libre, Espectáculos familiares,
Family "Big Snack", Torneos familiares y juegos, Juegos de
agua, Vela de libre acceso, Canchas de tenis de libre acceso

11-17 años

Amazing Family !, Acceso libre, Pilates, Family "Big Snack",
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de libre
acceso, Canchas de tenis de libre acceso

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Edad

Club Med Baby Welcome®

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Noche, Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
EL FARO
Bar principal
GOURMET LOUNGE BAR
Gourmet Lounge Bar
QUIET POOL BAR
Calm Pool Bar
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El Atlantic
Restaurante principal
Ya sea en su interior, en el ambiente náutico o afuera a la sombra de la terraza,
disfrute de la buena cocina internacional que se sirve en el bufet. Nuestro personal
también prepara una selección diaria de platos bajos en calorías. Los padres
pueden preparar comidas para sus pequeños en la Zona del bebé. Fumadores
permitidos en la terraza.

La Fleur de sel
Gourmet Lounge
La terraza de este restaurante de especialidades tiene una magnífica vista al
mar. Por la noche, disfrute de nuestras especialidades de mariscos con servicio
de camareros. Las cenas deben reservarse con antelación en la recepción.
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Instalaciones

Deluxe

Standard
Categoría

Nombre

Standard

Habitación Standard Individual, Vista Mar

9

Area mínima
(m²)
15

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1

Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Doble lavamanos
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Calentador
de toallas, Espejo de
aumento, Productos de
bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador
de pelo, Calentador de
toallas, 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.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Standard
- Vista Mar

22

Sala de estar separada 1 - 4

Habitación Standard
- Individual

13

1

Habitación Standard

32

1-2

Habitación
Superior - Dunes

30

1-2

Habitación Standard
Familiar

26

1-4

Habitación Standard
adaptada a personas
con movilidad reducida

30

1-3

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje
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Instalaciones

Categoría

Nombre
Habitaciones Standard
Familiar comunicadas

Deluxe

Suite

10

Area mínima
(m²)
52

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

4-8

Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Doble lavamanos
, Aseos separados,
Espejo de aumento
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Calentador de toallas
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Calentador de toallas
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Calentador de toallas
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de pelo,
Calentador de toallas,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Calentador de toallas,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de pelo,
Calentador de toallas,
Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…),
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Superior Room Mobility
Accessible - Dunes

30

Habitación
doble - Movilidad
accesible - Dunes

36

Sala de estar

1-2

Habitación Deluxe
Familiar

90

Habitación familiar
en dúplex, Sala de
estar separada

3-6

Habitación
doble - Movilidad
accesible - Dunes

36

Sala de estar

1-2

Habitación Deluxe
- Dunes

36

Sala de estar

1-2

69
Habitación Deluxe
conectada con Habitación
Superior - Dunes

Sala de estar

2-4

Suite - Movilidad
accesible - Dunes

Lado jardín, salón

1-2

50

1-2

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de
playa, Servicio de equipaje,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de
playa, Servicio de equipaje,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request
Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de
playa, Servicio de equipaje,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Reserva prioritaria
en el Club Med Spa., Servicio
nocturno de apertura de cama,
Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa, Limpieza,
Premium Wi-Fi, Priority Booking
at the Gourmet Lounge, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Instalaciones

Categoría

Nombre
Suite - Dunes

11

Area mínima
(m²)
50

Lo más destacado

Capacidad

Baño

salón

1-2

Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Bañera, Doble lavamanos
, Albornoz, Zapatillas,
Calentador de toallas,
Amenities: accesorios (gorro
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)

Instalaciones y servicios
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Haz tu estancia súper especial*

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.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Le train des mouettes
• Baño de cultura : Sabor y patrimonio de Marennes-Oléron
• A medida : Bordeaux wine, between city and vineyards / "Tamaño Natural": Zoo de La Palmyre / La Rochelle Ile de Ré

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED LA PALMYRE ATLANTIQUE
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
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 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
Traslado de/a aeropuerto de La Rochelle-Laleu (75 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Bordeaux-Merignac (120 min.)
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