Marrakech La
Palmeraie
Marruecos

Un remanso de paz cerca de Marrakech

Puntos destacados del
Resort:
• Practicar su drive o jugar en el recorrido
de 18 hoyos* a los pies del Atlas
• Ver a sus hijos transformados en
exploradores en el mini RIAD inspirado en
las caravanas del desierto
• Saborear las especialidades marroquíes en
el restaurante El Kebir
• Descubrir* los zocos de Marrakech o los
jardines de Majorelle
• Disfruta de la intimidad del Espace
5 Trident en tu suite con vistas al jardín
• Disfruta de Tu pasión por la equitación

∑ MARRUECOS – MARRAKECH LA PALMERAIE

CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE
SIDI YAHYA LA PALMERAIE, MARRAKECH, Haut Atlas
44 000, MARRUECOS

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
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

8 años

Siempre

6 años

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Todos los
niveles

4 años

Siempre

Yoga by Heberson

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

Trapecio y circo

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

BTT

Clases colectivas
de iniciación

16 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Golf

Equitación*
Tenis

Acceso libre

Iniciación / Clases
colectivas para
todos los niveles /
Avanzado / Todos
los niveles

ü

Todos los niveles

ü

Diversión

Siempre

Actividades en la piscina

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Tiro con Arco

Clases colectivas
de iniciación

6 años

Siempre

Team sports*

Libre acceso

8 años

Siempre

Badminton

Libre acceso

ü

Siempre
*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

Fechas disponibles

Salón de bridge

Libre acceso

Siempre

Clases demostrativas de
cocina

Libre acceso

Siempre

Clases de idioma

Libre acceso

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Conferencias sobre el país

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Excursion*

Siempre

ü

ü

Siempre

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

4

Fecha de publicación 30/12/2022 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

∑ MARRUECOS – MARRAKECH LA PALMERAIE

Piscinas

Piscinas
PISCINA PRINCIPAL

PISCINA TRANQUILA

Piscina exterior

Piscina exterior

Profundidad (min./max.):
0.6metros / 1.6metros

Climatizada – From November
to April.

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

Profundidad (min./max.):
1.5metros / 1.5metros
Tranquilidad y descanso son las
palabras clave en esta piscina
de agua dulce reservada a
adultos o jóvenes mayores de
16 años acompañados de un
adulto.

PISCINA INFANTIL
Piscina exterior
Climatizada – From November
to April.
Esta piscina (que incluye una
zona infantil de 30 cm de
profundidad) 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
2-3 años

Nombre

Actividades incluidas

Petit Club Med (de 2 a
3 años)*

Velada, Talleres creativos,
Juegos educativos,
Excursiones, Espectáculos

Siempre

Siempre

®

4-10 años

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases colectivas
de trapecio volador,
Clases colectivas, Velada,
Espectáculos

11-17 años

Junior Club Med

Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases colectivas
de trapecio volador, Clases
colectivas, Espectáculos

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Desde 18-12-2022 hasta 27-01-2023
"Teen Spa"

Desde 05-02-2023 hasta 10-03-2023
Desde 26-03-2023 hasta 10-11-2023

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Amazing Family, Family "Big Snack", Acceso libre, Show Time
en familia

4-10 años

Amazing Family, Family Arts & Crafts, Family "Big Snack",
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, Acceso
libre, Canchas de tenis de libre acceso , libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo, Show Time en familia

11-17 años

Amazing Family, Family Arts & Crafts, Family "Big Snack",
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, Acceso
libre, Canchas de tenis de libre acceso , libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Club Med Baby Welcome®

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Velada, 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 PACHA
Bar principal
LE CAFÉ MAURE
Bar
BAR DE LA PISCINA
Pool bar
BAR RIAD ESPACIO EXCLUSIVE
COLLECTION
Exclusive Collection Bar
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La Palmeraie
Restaurante principal
En el corazón del complejo turístico de Marrakech del Club Med, el restaurante
La Palmeraie es el lugar para relajarse con los amigos y la familia después de las
actividades o excursiones del día. Disfrute de la deliciosa cocina internacional
de La Palmeraie en la encantadora terraza con arbustos en flor y estanques. Hay
un servicio especial de almuerzo tardío para los golfistas y un Baby Corner para
que los padres preparen las comidas de los bebés.

El Kébir.
Restaurante de especialidades
Lugar ineludible del Resort en la parte Palmeraie, este restaurante le ofrece
bufés de especialidades marroquinas con una decoración típica. Tajines, cuscús
déjese tentar. Abierto solo para los desayunos tardíos y las cenas. Los residentes
del Riad tienen acceso privilegiado a este restaurante (prereserva automática de
mesas). Servicio en mesa. La terraza es un espacio para fumadores.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
- Jardin

Deluxe
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Area mínima
(m²)
27

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-3

Ducha, 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, Ducha,
Aseos separados, 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, 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,
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…)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Superior

27

Sala de estar

1-3

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

27

Sala de estar

1-3

Habitaciones Superior
comunicadas

54

Sala de estar

4-6

Habitación Deluxe

30

Sala de estar separada 1 - 2

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

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

Categoría

Nombre

Espacio
Exclusive
Collection

Suite Espacio
Exclusive Collection
- Jardin Renovado

10

Area mínima
(m²)
42

Suite Espacio Exclusive
Collection - Terraza
Renovada

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Sala de estar separada 1 - 3

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

Champán servido por copa a las
18:00 horas en el salón privado,
Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, Servicio
de equipaje en la habitación.,
Piscina reservada para G.M® que
están en las Suites., Incluido
servicio de habitaciones para
desayuno continental., Servicio
de conserjería, Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Toalla de playa, Servicio de
habitaciones (con coste adicional)
de 11am. a 11pm., Premium
Wi-Fi, Priority booking at the
Speciality Restaurant, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily

42

Sala de estar separada 1 - 2

Suites comunicadas
Espacio Exclusive
Collection - Jardin
- Renovados

84

Sala de estar separada 2 - 5

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

Suite Espacio Exclusive
Collection adaptada a
personas con movilidad
reducida - Renovado

42

Sala de estar separada 1 - 3

Ducha, Bañera, 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…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Champán servido por copa a las
18:00 horas en el salón privado,
Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, Servicio
de equipaje en la habitación.,
Piscina reservada para G.M® que
están en las Suites., Incluido
servicio de habitaciones para
desayuno continental., Reserva
prioritaria en el Club Med Spa.,
Servicio de conserjería, Servicio
nocturno de apertura de cama,
Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Champán servido por copa
a las 18:00 horas en el salón
privado, Almuerzo gratis para
G.M® que llega antes de las 3
pm, Servicio de equipaje en la
habitación., Piscina reservada
para G.M® que están en las
Suites., Incluido servicio de
habitaciones para desayuno
continental., Reserva prioritaria
en el Club Med Spa., Servicio de
conserjería, Servicio nocturno de
apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
de playa, Limpieza, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Fecha de publicación 30/12/2022 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

∑ MARRUECOS – MARRAKECH LA PALMERAIE

Espacio Exclusive Collection
Con piscina privada y bar, este oasis combina la privacidad con el estilo de vida
marroquí.

El servicio de habitaciones con desayuno continental está incluido en todas las
habitaciones.
Servicio de conserjería, cuya prioridad es hacer que su estancia en el Club Med
sea ideal.

Instalaciones
PISCINA EXCLUSIVA DEL ESPACE
5∑
Esta piscina infinita de agua dulce
está reservada exclusivamente a
los residentes del Riad.

- Acceso privilegiado a las actividades y servicios del Resort en régimen de todo
incluido (reserva privilegiada en el restaurante de especialidades, etc.);
- Un contacto dedicado a reservar los servicios a la carta que ofrece el Club
Med Resort (tratamientos en el Spa CINQ MONDES* del Club Med, servicio de
habitaciones*(1), servicio de canguro*(2), lavandería*, excursiones a medida*, etc.);
- Asesoramiento experto sobre excursiones*, actividades*, salidas*, fuera del Resort;
Servicio de bar con champán incluido por la noche(3);
El minibar se repone diariamente con bebidas no alcohólicas;
Acceso Wifi disponible en el salón;
Traslado privilegiado al aeropuerto/resort(4).

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

Excursiones
Algunas excursiones se han suspendido temporalmente, consulta la página web para más información.

• Esplendor Natural : High Trek Atlas / Meseta, lago y desierto / Meseta, lago y desierto / Los imprescindibles de
Marrakech / Los imprescindibles de Marrakech / Montañas y valles del Atlas / Zoco Berber de Ourika / Extensión Noche
estrellada / El camino de Kasbah

• Baño de cultura : Essaouira la Blanca / Encuentros en tierra desconocida / Marrakech vestida de luces / Souking en
Marrakech / Marrakech a medida

• Sed de emociones : Trek by buggy / Paseo en dromedario (a la carta) / Escuela para pilotos con buggy de competición
/ Jet ski and quad-bike trek

• A medida : A break in the desert / Dinner and evening under the stars / My Explore Bag / "A la Carta": Marrakech
auténtica / Escapada a tierras Berberes

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
15h
10h
Horas de llegada y salida del complejo:
Para todas las estancias, llegada entre las 4 y las 8 pm. Los G.M®
que lleguen temprano podrán almorzar con un costo extra, sujeto a
disponibilidad.
Habitaciones disponibles durante la tarde.
Las habitaciones deben ser desocupadas antes de las 10 am del día de
salida, para salir del Resort a las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
Si alguno de estos horarios cambia, los horarios revisados se darán en
su "Holiday Rendez-Vous".
TRASLADOS
Taslado de/a aeropuerto de Marrakech (20 min.)
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