Miches Playa
Esmeralda
República Dominicana

Un Resort de lujo eco-chic en un paraíso virgen

Puntos destacados del
Resort:
• Un resort eco-chic situado en un destino
virgen, apartado del mundo, un refugio
secreto rodeado por un frondoso palmeral
y una selva tropical.
• Disfrute de una experiencia de lujo
increíble en este resort Exclusive
Collection.
• El primer resort de Club Med compuesto
por 4 villas con encanto de estilo
boutique.
• La ubicación ideal para descubrir las
maravillas de la República Dominicana.

∑ REPÚBLICA DOMINICANA – MICHES PLAYA ESMERALDA

CLUB MED MICHES PLAYA ESMERALDA
Miches
24000, República Dominicana

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
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Archipiélago - Adultos
Selva Esmeralda - Adultos
Bahía de los Exploradores - Familia
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

13 años

Desde 01-05-2023 hasta
31-10-2023

Kitesurf (verano)*

Todos los niveles

Wingfoil

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Stand Up paddle

Todos los niveles

8 años

Siempre

Libre acceso

16 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

4 años

Siempre

Kayaking

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Yoga

Clases colectivas
de iniciación /
Clases colectivas
para todos
los niveles /
Intermedio /
Todos los niveles

Cooking lessons

Todos los niveles

Trapecio y circo

Todos los niveles

4 años

Siempre

Iniciación

6 años

Siempre

Escuela de escalada

Todos los niveles

4 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Tiro con Arco

Siempre

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

Lecciones
grupales
Tenis
Clase de baile
Actividades de animación

Con un coste
extra

Todos los niveles

Edad mínima

Fechas disponibles

4 años

Siempre

Iniciación

Siempre

Todos los niveles

ü

Pickleball
Team sports*

Acceso libre

ü

Todos los niveles

16 años

Siempre

4 años

Siempre

8 años

Siempre

8 años

Siempre

Actividades en la piscina

Libre acceso

Minigolf

Libre acceso

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Tubing*

Libre acceso

Excursion*

ü

ü

Siempre

ü

Siempre

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

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

0-2 años

Baby Club Med® (de 4 a
23 meses)*

Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Noche, Talleres creativos,
Juegos educativos,
Excursiones, Espectáculos

Siempre

New fun activities, Clases
grupales, Clases colectivas,
Clases colectivas, Noche,
Espectáculos, La casa del
árbol y su jardín

Siempre

Clases grupales, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Espectáculos

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

11-17 años

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Acceso libre, "Big Snack" familiar

2-3 años

Amazing Family, Acceso libre, Es la hora del espectáculo para
toda la familia, "Big Snack" familiar

4-10 años

Treetop Adventure, Amazing Family, Family Yoga, Acceso
libre, Es la hora del espectáculo para toda la familia,
Waterpolo, "Big Snack" familiar, Arte y manualidades
familiares, Torneos y juegos familiares, Diversión acuática en
familia, Pistas de tenis de acceso libre

11-17 años

Amazing Family, Family Yoga, Acceso libre, Waterpolo, "Big
Snack" familiar, Arte y manualidades familiares, Torneos y
juegos familiares, Diversión acuática en familia, Pistas de
tenis de acceso libre

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Edad

Club Med Baby Welcome® (de 0 a 23 meses), Easy Arrival

Pyjamas Club®

2-3 años

Easy Arrival

Servicio Nocturno, Pyjamas Club®

4-10 años

Easy Arrival

Pyjamas Club®

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
BAR BEACH LOUNGE
Beach Bar
CAFETERÍA - PARAÍSO CARIBEÑO
Coffee Shop
BAR PRINCIPAL
Bar principal
BAR DE BIENESTAR
Pool bar
BAR DE LA PISCINA FAMILIAR
Pool bar
VINOTECA
Wine Bar

Restaurante principal
Restaurante principal
Pruebe una cocina variada y refinada en uno de los 3 comedores. Cada uno tiene
un ambiente distinto: estilo depurado con toques azulados para el comedor
exclusivo para adultos. Los otros dos se inspiran en la selva y tienen influencias
tropicales. Placer para el gusto y la vista: en forma de bufés temáticos, los sabores
y los colores se mezclan.

Restaurante Beach Lounge
Restaurante en la playa
Aquí podrá probar las especialidades del mar. Este restaurante de arquitectura
caribeña, ubicado en la playa frente a aguas cristalinas, le ofrece un ambiente
animado durante todo el día.

Restaurante familiar Cacao & Co
Restaurante para familias
Después de la cena, descubre la Fábrica Secreta de Chocolate. ¡Mantengan los ojos
abiertos porque el código de acceso está escondido en algún lugar del menú! Esta
sala del tesoro llena de dulces exuda una atmósfera deliciosamente dulce. Las
frutas y los malvaviscos se sumergen deliciosamente en la fuente de chocolate.
Reservado para el almuerzo por el Mini Club Med®.

Asador Coal & Copper
Restaurante de especialidades
Bancos de madera, metal, cuero: bienvenidos a la atmósfera urbana de Coal &
Copper. Disfrute una experiencia culinaria privilegiada. ¿En el menú? Parrillas de
carbón y productos de alta gama como steaks de carne añeja, caviar y langosta
adaemás de vinos y licores premium. Abierto sólo para la cena, el restaurante
está disponible con reserva y con un coste adicional.
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Instalaciones

Suite

Deluxe
Categoría
Deluxe

Nombre

Area mínima
(m²)
Habitación Deluxe - Oasis 45
zen, Selva esmeralda

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Sala de estar

1-2

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

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, 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
equipaje, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

90
Habitaciones Deluxe
comunicadas entre sí Bahía de los exploradores

3-6

90

3-6

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

Habitaciones Deluxe
comunicadas entre
sí - Paraíso caribeño

8

Habitación Deluxe - Bahía 45
de los exploradores

Sala de estar

1-3

Habitación Deluxe Paraíso caribeño

Sala de estar

1-3
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
56

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Área de dormir
separada para
los niños.

1-5

Habitación Deluxe Habilitado para gente
con movilidad reducida,
Explorer Cove

45

Sala de estar

1-3

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

Habitación Deluxe Accesible para personas
con movilidad reducida,
Caribbean Paradise

53

Sala de estar

1-3

Suite Junior - Vistas al
mar, Paraíso caribeño

53

salón

1-3

Habitación Deluxe
Familiar - Bahía de
los exploradores

Suite

70
Suite – Frente al mar,
piscina privada, cama
extragrande, Archipiélago

Suite Familiar - Frente
al mar, Bahía de
los exploradores

9

100

Sala de estar separada 1 - 2

Área de dormir
separada para los
niños., Sala de
estar separada

1-6

Instalaciones y servicios

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, 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
equipaje, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

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

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, 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
equipaje, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request
Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, 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 equipaje, Premium
Wi-Fi, Priority booking at the
Speciality Restaurant, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
Almuerzo gratis para G.M® que
Bañera, Ducha, Doble
llega antes de las 3 pm, Piscina
lavamanos , Aseos
reservada para G.M® que están
separados, Albornoz,
en las Suites., Incluido servicio
Zapatillas, Secador de
de habitaciones para desayuno
pelo, Espejo de aumento,
Amenities: accesorios (gorro continental., Reserva prioritaria
en el Club Med Spa., Servicio de
de ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…), Spa conserjería, Servicio nocturno de
brand amenities (shampoo, apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
shower gel, body lotion)
de playa, Servicio de equipaje,
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 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

∑ REPÚBLICA DOMINICANA – MICHES PLAYA ESMERALDA

Instalaciones

Categoría

Nombre
Suite Familiar Ático Frente al mar, Bahía
de los exploradores

Suite Familiar Junior
- Vistas al mar, Bahía
de los exploradores

10

Area mínima
(m²)
100

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Área de dormir
separada para los
niños., salón

1-6

63

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

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

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, 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
equipaje, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request
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Archipiélago - Adultos
Este romántico capullo junto al mar es ideal para parejas que buscan lo último en
exclusividad. Cuenta con una playa privada y ofrece servicios de lujo.

Cada habitación tiene su propia piscina privada.
Acceso directo a una zona de playa exclusiva.
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Selva Esmeralda - Adultos
Enclavado en un exuberante entorno natural, cerca de la piscina Zen, el spa y la zona de
fitness, este oasis de serenidad es perfecto para los amantes del bienestar.

Se encuentra en el corazón del Oasis Zen, enclavado en una exuberante vegetación
tropical. Disfrute de la paz y la tranquilidad de esta zona sólo para adultos y
aproveche este entorno deliberadamente orientado a la naturaleza.
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Bahía de los Exploradores
- Familia
Situado cerca de clubes infantiles e instalaciones deportivas, Explorers Bay es el lugar
ideal para vivir divertidas aventuras en familia.

En el corazón de la Bahía de los Exploradores, La Perla, situada en el paseo
marítimo, alberga las Family Suites. Con un bar y una piscina reservada a las
familias, La Perla es el espacio ideal para grandes y pequeños.
Servicios adicionales de las Suites Familiares:
• Servicio de conserjería cuya prioridad es hacer que su estancia en el Club Med
sea ideal.
• Minibar reabastecido diariamente con refrescos.
• Acceso Wifi Premium disponible en todas las Suites y dentro del Salón.
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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
• Esplendor Natural : Montaña Redonda / Avistaje de Ballenas en la bahía de Samaná
• Baño de cultura : Tesoros ocultos de los Haitises / Expedición a paisajes exóticos / Excursión a Cacao y El Seibo
• Sed de emociones : Esmeralda fours wheels adventure / Submarinismo / Transporte privado
• A medida : Catamarán Playa Esmeralda / Tour en helicóptero / Excursión en barco privado

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED MICHES PLAYA ESMERALDA
Sin mínimo de edad

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 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 Punta Cana (75 min.)
Aeropuerto de Santo Domingo (180 min.)
Aeropuerto de La Romana (120 min.)
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