Palmiye Hotel
Turquía

Jardines de colores y el arte de vivir turco

Puntos destacados del
Resort:
• Relajarse en una playa de 800m o en la
nueva piscina zen
• Practicar su reverso en una de las
12 canchas de tenis
• Ver a sus hijos adolescentes divertirse en
el Club Med Passworld
e; Showroom
• Tocar el cielo en el trapecio volador y
aterrizar en la calma del Club Med Spa by
CARITA
• Pasearse por Damre, Myra y Estambul

∑ TURQUÍA – PALMIYE HOTEL

CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S
59 YENI MAH. DEDELER KUME EVLERI, ANTALYA, Antalya - Kemer
07980, TURQUÍA

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

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Esquí náutico y Wakeboard

Clases colectivas
para todos los
niveles

8 años

Desde 30-04-2023 hasta
04-11-2023

Vela

Clases colectivas
para todos los
niveles

6 años

Siempre

8 años

Siempre

ü

Windsurf
Kayak

Libre acceso

16 años

Siempre

Stand Up paddle

Libre acceso

8 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Clases colectivas
para todos los
niveles / Todos los
niveles

4 años

Siempre

Trapecio y circo

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

Tiro con Arco

Clases colectivas
de iniciación

6 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Tenis

Paracaidismo con la persona
tú que elijas*

Acceso libre

Con un coste
extra

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
Golf*
Team sports*

Con un coste
extra

ü

ü
ü

Libre acceso

Edad mínima

8 años

Siempre
Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

ü

Equitación*

Fechas disponibles
Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina

Acceso libre

Siempre
Siempre

Petanca

Siempre

Sea trip

Desde 30-04-2023 hasta
04-11-2023

Libre acceso

Tenis de mesa

Siempre

Tubing*
Scuba diving*
Excursion*

Todos los niveles

ü

ü

Siempre

ü

Siempre

ü

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 PRINCIPAL

PISCINA INFANTIL

Piscina exterior

Piscina exterior

Climatizada – Esta piscina
solo se climatiza en
ciertos períodos: en abril/
mayo y octubre/noviembre,
según las condiciones
meteorológicas.

Climatizada – Esta piscina
solo se climatiza en
ciertos períodos: en abril/
mayo y octubre/noviembre,
según las condiciones
meteorológicas.

Esta piscina infinita de agua
dulce dividida en dos se
encuentra en el Villagio.

Esta piscina de agua dulce está
especialmente dedicada a los
niños.

PISCINA

PISCINA DEL HOTEL

Piscina exterior

Piscina exterior

Climatizada – Esta piscina
solo se climatiza en
ciertos períodos: en abril/
mayo y octubre/noviembre,
según las condiciones
meteorológicas.

Climatizada – Esta piscina
solo se climatiza en
ciertos períodos: en abril/
mayo y octubre/noviembre,
según las condiciones
meteorológicas.

Esta piscina reservada a
adultos está situada junto a la
playa, cerca del esquí acuático
y de las infraestructuras
infantiles.

Atención: para la apertura el
28 de abril de 2018, en abril y
mayo no se climatizará.
Esta piscina infinita de agua
dulce está situada en el hotel.
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Piscinas

PISCINA TRANQUILA

PISCINA INTERIOR

Piscina exterior

Piscina interior

Climatizada – Esta piscina
solo se climatiza en
ciertos períodos: en abril/
mayo y octubre/noviembre,
según las condiciones
meteorológicas.

Climatizada – Esta piscina
solo se climatiza en
ciertos períodos: en abril/
mayo y octubre/noviembre,
según las condiciones
meteorológicas.

Cerrado temporalmente.

Atención: para la apertura el
28 de abril de 2018, en abril y
mayo no se climatizará.

Esta piscina de agua dulce con
hidromasaje se encuentra en
la zona del hotel del Village.
Está reservada a adultos o
jóvenes mayores de 16 años
acompañados de un adulto.
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Cerrado temporalmente.
Esta piscina de agua dulce está
situada en el Club Med fitness,
en la parte del hotel.

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

∑ TURQUÍA – PALMIYE HOTEL

Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Fechas disponibles

Evening, Talleres creativos,
Juegos educativos,
Excursiones, Espectáculos

Siempre

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Evening,
Espectáculos

Siempre

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Espectáculos

Baby Club Med *

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

11-17 años

Actividades bajo demanda

Siempre

0-2 años

4-10 años

Actividades incluidas
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

®

"Teen Spa"

Siempre

*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, Family show time, Family "Big
Snack"

4-10 años

Amazing Family, Acceso libre, Family show time, Family "Big
Snack", Family Arts & Crafts, Family tournaments & games,
Family water fun, Vela de libre acceso, Canchas de tenis de
libre acceso , Tabla de windsurf de libre acceso

11-17 años

Amazing Family, Acceso libre, Family show time, Family "Big
Snack", Family Arts & Crafts, Family tournaments & games,
Family water fun, Vela de libre acceso, Canchas de tenis de
libre acceso , Tabla de windsurf de libre acceso

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Edad

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Servicio de canguro, Pyjamas Club®

2-3 años

Easy Arrival

Evening Service, Servicio de canguro, Pyjamas Club®

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro, Pyjamas Club®

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
EL EFES BAR
Bar principal
EL LALEZAR
Bar principal
LA CAVE
Wine Bar
EL TURKUAZ
Bar principal
EL TULIP BAR
Pool bar
ZEN POOL BAR
Calm Pool Bar
BAR DE LA PISCINA ADULTOS
Pool bar

El Phaselis
Hotel Restaurant
Temporalmente cerrado
Este restaurante, situado en la planta baja del hotel, cuenta con una agradable
terraza que permite disfrutar del clima suave desde el desayuno.

El Olympus
Restaurante principal
Situado en la parte de "Villagio", totalmente abierto al exterior, pero con una sala
climatizada, este restaurante le acoge, mañana, mediodía y tarde, alrededor de
una gran terraza. Nuestro equipo hace una selección diaria de platos adaptados
a una restauración más ligera.

El Topkapi
Restaurante de especialidades
Nuevo diseño para este restaurante, donde se puede aprovechar al máximo el
clima cálido y estar cerca de los elementos. Nuestro chef ofrece un gran surtido
de asado o carnes a la parrilla para la cena; requiere reserva.

El Bosphore
Restaurante de especialidades
Del 11 de abril de 2015, esta nuevo, elegante y acogedor restaurante sirve el
desayuno tardío y el almuerzo hasta la tarde. Por la noche, el chef lo llevará en
un viaje culinario a través de los sabores de la cocina local.
Reserva requerida para la cena, en la recepción.
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Instalaciones

Suite

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
- Vista Mar, Hotel

Area mínima
(m²)
26

Habitaciones Superior
comunicadas - Vista
Mar, Hotel

52

Habitación Superior
- Lado Mar, Hotel

26

Habitación Superior
45
Familiar - Lado Mar, Hotel
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Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-3

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

4-6

Lado mar

1-3

Área de dormir
separada para
los niños.

3-4

Habitación Superior
- Individual, Hotel

16

1

Habitación
Superior - Hotel

26

1-3

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad
reducida - Hotel

26

1-3

Habitaciones Superior
comunicadas - Lado
Mar, Hotel

52

Lado mar

4-6

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

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

Categoría

Nombre
Habitaciones Superior
comunicadas - Hotel

Suite

11

Suite - Vista Mar, Hotel

Area mínima
(m²)
52

Lo más destacado

Capacidad

Baño

4-6

Ducha, Secador de pelo,
Calentador de toallas,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, 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…)

70

Sala de estar separada 1 - 2

Instalaciones y servicios

Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Limpieza,
Premium Wi-Fi, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Sothys
Sothys, the goddess of beauty confides her secret to both men and women.
In the heart of the Corrèze region of France, a cutting-edge aesthetic is constantly renewed in the botanical garden.
Discover digi-esthétique®, an exclusive massage method offering a magical escape from everyday routine.
Emotions and refinement await you.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : "Tamaño Natural": Crucero y Phaselis / Este tour está disponible al reservar tu estancia.
• Baño de cultura : Antalya Histórica (1/2 día) / "Baño de Cultura": Myra y Kekova / Perge and Aspendos, a voyage
through history

• Sed de emociones : Safari 4x4 (media jornada) / Paseo a caballo
• A medida : "A la Carta": Fabulosa Istambul / Yate privado

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S
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 10h00- salida
del Resort a las 15hs (desayuno y almuerzo incluido)
TRASLADOS
Traslado de/a aeropuerto de Antalya (60 min.)
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