La Rosière
Francia

El bienestar en los Alpes entre Francia e Italia

Puntos destacados del
Resort:
• Relaja el cuerpo y la mente a través de la
práctica de Vibhava yoga con una vista de
las cumbres
• Excursión solo o acompañado y cruza la
frontera italiana
• Descubre la fauna y la flora de los Alpes
gracias al jardín botánico que rodea el
Resort.
• Disfruta del espectáculo de la naturaleza
desde la terraza panorámica, con
magníficas puestas de sol.

∑ FRANCIA – LA ROSIÈRE

CLUB MED LA ROSIERE
Saboya - La Rosière
73700, Francia

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*

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

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Deportes de aguas bravas*

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

ü

6 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Senderismo

Todos los niveles

0

Siempre

Yoga by Heberson

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

BTT

Todos los niveles

4 años

Siempre

6 años

Siempre

Deportes de escalada y
descenso*

Todos los niveles /
Iniciación

Actividades en la piscina

Libre acceso /
Todos los niveles /
Clases colectivas
para todos los
niveles

5 años

Siempre

Libre acceso

18 años

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Todos los
niveles

16 años

Siempre

Sala de entrenamiento
cardiovascular
Escuela de Fitness

ü

ü

Entretenimiento

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

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

Lecciones
grupales
Tiro con Arco*

Clases colectivas
para todos los
niveles

Golf*

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

Siempre

ü

Siempre

Paragliding*

Todos los niveles

ü

Siempre

Tennis*

Clases colectivas
para todos los
niveles

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas
PISCINA INTERIOR

PISCINA EXTERIOR

Piscina interior

Piscina exterior

Climatizada

Climatizada

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

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

Abierta al exterior con
grandes ventanas, esta piscina
interior es un verdadero
mundo de relajación con
sus tumbonas mirando a las
montañas nevadas. Los más
deportistas pueden seguir
probándose con la instalación
de contracorriente. Los más
pequeños tienen su propia
piscina infantil.

"Con sus 20 metros, la piscina
exterior es ideal para nadar.
La vista de las montañas
es una gran fuente de
motivación. La gran terraza
con 2 hidromasajes es perfecta
para tomar el sol y relajarse.
Cerca de la piscina hay una
pequeña piscina de poca
profundidad para los más
pequeños.
"
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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, Juegos
educativos, Excursiones

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Velada, Talleres creativos,
Juegos educativos,
Excursiones, Espectáculos

Siempre

New fun activities, Noche,
Salidas acompañadas,
Introduction to the balance
bike - Children, Introduction
to Cycling Lessons for kids,
Downhill Mountain Biking,
Espectáculos, Paseos lúdicos

Siempre

Salidas acompañadas,
Downhill Mountain Biking,
Espectáculos

Desde 18-06-2023 hasta 08-09-2023

®

4-10 años

Mini Club Med +

11-17 años

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Siempre

*Bajo demanda

6

Fecha de publicación 06/01/2023 La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y
completa, contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia

∑ FRANCIA – LA ROSIÈRE

Niños

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Senderismo con My Club Med Guide, Family "Big Snack",
Family Hiking Acompañado

2-3 años

Amazing Family !, Amazing Family !, Senderismo con My
Club Med Guide, Family show time, Acceso libre, Senderismo
con My Club Med Guide, Family "Big Snack", Family Hiking
Acompañado, Vibhava Yoga Padres e hijos, Family Hiking
Acompañado

4-10 años

Amazing Family !, Amazing Family !, Senderismo con My
Club Med Guide, Family show time, Acceso libre, Senderismo
con My Club Med Guide, Family "Big Snack", Family Hiking
Acompañado, Torneos familiares y juegos, Vibhava Yoga
Padres e hijos, Family Hiking Acompañado

11-17 años

Amazing Family !, Senderismo con My Club Med Guide,
Family show time, Acceso libre, Family "Big Snack", Torneos
familiares y juegos

Actividades bajo demanda

Clases de natación

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Servicio de canguro

2-3 años

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Servicio por la 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
BAR HANNIBAL
Bar principal
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El Monte Valaisan
Restaurante principal
Los San Bernardos hacen guardia aquí y allá en cada uno de los 4 espacios del
restaurante. Los espacios están inspirados en la vida de la montaña y están
separados por elegantes tabiques de madera. Parte del espacio está reservado
para las familias y presenta colores suaves, flores y globos de nieve.

SAN BERNARDO GOURMET
LOUNGE BAR
Gourmet Lounge Bar

Lounge San Bernardo Gourmet

SALON CHEMINÉE
Bar

El San Bernardo Gourmet Lounge está abierto todo el día para satisfacer los
apetitos grandes y pequeños y toma el aspecto de un restaurante íntimo una vez
que cae la noche. Ofrece servicio de mesa, un ambiente sobrio y un menú con
las especialidades de Saboya y el Valle de Aosta... todo lo que tienes que hacer
es elegir. ¿Será fondue savoyarde o polenta con ceps? ¿Tartiflette o Tometta?

Gourmet Lounge
Cerrado temporalmente para el desayuno.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
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Area mínima
(m²)
23

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-2

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

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitaciones Superior
Interconectadas

46

1-4

Habitación Superior
- Balcón

23

1-2

Habitaciones Superiores 46
Interconectadas - Balcón

1-4

Habitación superior
familiar - Balcón

37

Habitación
Superior -Movilidad
Reducidad, Balcón

24

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

1-2

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

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

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
48

Lo más destacado

Habitación deluxe

27

children Area,
Sala de estar

1-3

Habitaciones Deluxe
Interconectadas

54

Sala de estar,
children Area

1-6

Habitación Family Deluxe 50

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

58
Habitación Deluxe Habitación Deluxe con
acceso para minusválidos.

Sala de estar,
children Area

1-6

29

Sala de estar

1-3

Habitación Superior
- Movilidad Reducida
conectada con Habitación
Superior -Balcón

Deluxe

Habitación Deluxe Accesibilidad para
minusválidos

10

Capacidad

Baño

1-4

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

Instalaciones y servicios

Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Pool towel

Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Pool towel

Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Pool towel
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspired by ancestral knowledge, beauty secrets from around the globe and traditional medicine, Cinq Mondes takes you on
a sensuous journey. Using natural active ingredients and biotechnology, Cinq Mondes’ treatments combine unique textures
with results. A return to source with proven effects.

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED LA ROSIERE
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horas de llegada y salida:
Te esperamos en el Resort entre las 16 y las 20 horas. Las habitaciones
estarán a su disposición por la tarde.
En caso de que se llegue temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con
suplemento) dependiendo de la disponibilidad de la Villa.
El último día, les pedimos que dejen sus habitaciones a las 10 de la
mañana, para una salida a las 3 de la tarde.
TRASLADOS
Traslado desde/hasta el aeropuerto de Grenoble-St Geoirs (165 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry (180 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans (90 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin (170 min.)

12

Fecha de publicación 06/01/2023 La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y
completa, contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia

