Napitia
Italia

Sumérjase en el encanto mediterráneo de "la perla del sur"

Puntos destacados del
Resort:
• Descansar en la playa tras un paseo entre
pinos y buganvillas
• Ver a sus pequeños de 2 años descubrir
los lobos y los pájaros multicolores con
los G.O® del Petit Club Med®*
• Relajarse en Club Med Spa* by DECLÉOR
• Tomar una copa o cenar en los bares y
restaurantes de diseño mediterráneo
• Visitar* Tropea, Reggio di Calabria, las
islas Eolias*** o el Etna ***Sitios inscritos
en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

∑ ITALIA – NAPITIA

CLUB MED NAPITIA
CONTRADA DIFESA, PIZZO CALABRO, Calabria
89812, Italy

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*
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Resumen
Deportes y Actividades
Piscinas
Alimentos y bebidas
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

6 años

Siempre

Vela

Clases colectivas
de iniciación

Submarinismo*

Todos los niveles

ü

Siempre

Snorkeling*

Todos los niveles

ü

Siempre

Kayak

Libre acceso

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Tiro con Arco

Clases colectivas
de iniciación

6 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
de iniciación

16 años

Siempre

Tenis

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

Baloncesto

Libre acceso

Siempre

Fútbol playa

Libre acceso

Siempre

Vóley Playa

Libre acceso

Siempre

Volley-ball

Libre acceso

Siempre

Minifútbol

Libre acceso

Siempre

Sala de musculación y
cardio-training

Libre acceso

Siempre

Diversión

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
Actividades en la piscina

Clases colectivas
de iniciación /
Libre acceso

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

11 años

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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Piscinas

Piscinas
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PISCINA DEL HOTEL

PISCINA PRINCIPAL

Piscina exterior

Piscina exterior

Esta piscina lagunar de agua dulce con zona infantil
separada se encuentra frente al restaurante Terrazza.

Esta piscina lagunar infinita de agua dulce está idealmente
ubicada en el centro del Village.
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Restaurantes
Bares
EL BAR PRINCIPAL LE CAMBUSA
EL BAR DE LA PLAYA "IL GOLFO"

Restaurantes
La Terrazza
Restaurante de especialidades
Situado cerca del hotel y la piscina de Calabria, este restaurante buffet con una
gran variedad de platos internacionales también le da la oportunidad de descubrir
algunas especialidades locales y regionales sobre determinadas noches. Los padres
pueden utilizar la zona para bebés para preparar comidas para sus pequeños.
Esta es una zona para no fumadores. Restaurante con mesas para 2 a 8 personas,
equipadas con aire acondicionado con sillas para bebés.

El Bougainvillier
Restaurante principal
Este restaurante propone a pequeños y mayores descubrir una cocina internacional
alrededor de bufés variados.
Mesas de 2 a 8 personas con sillas para bebés.

El Golfo
Restaurante de especialidades
Este restaurante de playa tiene una doble personalidad y una vista panorámica
sobre el mar. Aperitivos servidos en el almuerzo Desde julio, puede disfrutar de
una cena en un ambiente íntimo y refinado: Descubra y saboree nuestro menú
de especialidades.
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Información práctica

CLUB MED NAPITIA
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horarios de llegada / salida del Resort:
Para todas las estadías, llegada entre 15 horas y 20 horas.
En caso de una llegada anticipada y en función de la disponibilidad,
el almuerzo propuesto podrá tener un suplemento.
- Habitación a disposición por la tarde
- El día de la salida, la habitación debe liberarse a las 09h00- salida
del Resort a las 15hs (desayuno y almuerzo incluido)
TRASLADOS
Taslado de/a aeropuerto de Lamezia (20 min.)
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