
Turquía

Palmiye

• Relajarse en una playa de 800m 
o en la nueva piscina calma(1)

• Ver a sus hijos adolescentes 
divertirse en el Club Med Password 
“Showroom”(2)

• Perfeccionar su saque y su revés 
en una de las 13 pistas de tenis

• Tocar el cielo en el trapecio 
volador y aterrizar en la calma del 
Club Med Spa* by Sothys

• Paseos* en Demre, Myra, Simena, 
Phasélis e Estambul***
*** Sitios inscritos en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. (1) Sólo para adultos. (2) 
Durante las vacaciones escolares 
francesas.

Puntos destacados del Resort:
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Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Vista Mar, Hotel 26 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 3

Habitaciones Superior comunicadas - 
Vista Mar, Hotel 52 Vista al mar, Balcón 

amueblado 4 - 6

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida - Hotel 26 Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Superior - Lado Mar, Hotel 26 Lado mar, Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Superior Familiar - Lado Mar, 
Hotel 45

Área de dormir separada para 
los niños., Lado mar, Balcón 
amueblado

3 - 4

Habitación Superior - Individual, Hotel 16 1

Habitación Superior - Villagio 25 1 - 3

Habitación Superior - Demre 27 1 - 3

Habitación Superior, Villagio 30 Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Superior - Hotel 26 Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida - Villagio 27 1 - 2

Habitación Superior - Duplex, Villagio 60
Habitación familiar en dúplex, 
Sala de estar separada, 
Balcón

1 - 5

Habitaciones Superior comunicadas - 
Lado Mar, Hotel 52 Lado mar, Balcón amueblado 4 - 6

Habitaciones Superior comunicadas - 
Villagio 50 4 - 6

Habitaciones Superior comunicadas - 
Demre 54 4 - 5

Habitaciones Superior comunicadas - 
Balcón, Villagio 60 Balcón amueblado 4 - 6

Habitaciones Superior comunicadas - 
Hotel 52 Balcón amueblado 4 - 6

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Caja fuerte
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite - Vista Mar, Hotel 70 Vista al mar, salón, Balcón 
amueblado 1 - 2

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  Calentador de toallas
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

•  Bañera
•  Doble lavamanos 
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Reserva prioritaria en el Club Med Spa.
•  Premium Wi-Fi
•  Priority booking at the Speciality 

Restaurant
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Esquí náutico y Wakeboard
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

8 años

Windsurf Clases colectivas 
de iniciación 8 años

Vela
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

6 años

Kayak Libre acceso 16 años

Stand Up paddle Libre acceso 8 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

11



Turquía

Palmiye

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Tenis

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Todos los 
niveles

4 años

Trapecio y circo
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

4 años

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Paracaidismo con la persona 
tú que elijas* ✓

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión ✓

Sea trip

Equitación* ✓

Petanca Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

Tubing* ✓

Tiro con Arco Clases colectivas 
de iniciación 6 años

Scuba diving* Todos los niveles ✓

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscina principal
Piscina exterior

Piscina infantil
Piscina exterior

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 exterior

Piscina del hotel
Piscina exterior

Piscina tranquila
Piscina exterior

Piscina interior
Piscina interior

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

Esta piscina infinita de agua dulce está situada en el hotel.

Cerrado temporalmente.

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.

Cerrado temporalmente.

Esta piscina de agua dulce se encuentra en el gimnasio del 
Club Med en la zona del hotel. Nado supervisado entre las 
10 de la mañana y las 6 de la tarde.

Turquía
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Piscinas
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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

Excursiones*

Esplendor Natural : 
"Tamaño Natural": Crucero y Phaselis / Teleférico

Baño de cultura : 
Antalya Histórica (1/2 día) / "Baño de Cultura": Myra y Kekova / Shopping en 
Antalia (1/2 día) / Perge and Aspendos, a voyage through history

Sed de emociones : 
Paseo a caballo / Safari 4x4 (media jornada)

A medida : 
"A la Carta": Fabulosa Istambul / Yate privado / "A la Carta": Castillos de algodón 
de Pamukkale

*Bajo demanda
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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 Siempre

2-3 años Petit Club Med® 
(de 2 a 3 años)*

Evening, Talleres creativos, 
Juegos educativos, 
Excursiones, Espectáculos

Siempre

4-10 años Mini Club Med +

New fun activities, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas de trapecio 
volante, Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Clases 
colectivas, Evening, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años
Club Med 
Passworld® (de 
11 a 17 años)

Clases colectivas, Clases 
colectivas de trapecio 
volante, Clases colectivas, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

0-2 años Acceso libre, Family "Big Snack"

2-3 años Amazing Family, Acceso libre, Show Time en familia, 
Family "Big Snack"

4-10 años

Amazing Family, Acceso libre, Show Time en familia, 
Family "Big Snack", Actividades creativas y artísticas, 
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de 
libre acceso, Canchas de tenis de libre acceso , Tabla 
de windsurf de libre acceso

11-17 años

Amazing Family, Acceso libre, Show Time en familia, 
Family "Big Snack", Actividades creativas y artísticas, 
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de 
libre acceso, Canchas de tenis de libre acceso , Tabla 
de windsurf de libre acceso

Spa familiar

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome®, Facilitate your arrival Servicio de canguro, Pyjamas Club®

2-3 años Facilitate your arrival Evening Service, Servicio de canguro, 
Pyjamas Club®

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro, Pyjamas Club®

11-17 años Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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El Olympus
Restaurante principal

El Topkapi
Restaurante de especialidades El Bosphore

Restaurante de especialidades

Situado en la zona del "Villagio", totalmente abierto al 
exterior, pero con una sala climatizada, este restaurante 
le acoge, mañana, mediodía y noche, en torno a una gran 
terraza. Nuestro equipo elabora diariamente una selección 
de platos adaptados a un catering ligero.

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.

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.

El Phaselis
Restaurante principal

Cerrado temporalmente.
Este restaurante, situado en la planta baja del hotel, cuenta 
con una agradable terraza que permite disfrutar del clima 
suave desde el desayuno.

Turquía

Palmiye

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

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

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

Sin mínimo de edad

 Higiene y Seguridad
Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado las medidas de seguridad 
necesarias para ofrecerte una estancia inolvidable.

 Easy Arrival
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*

 Check-in/Check-out
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 Antalya (60 min.)

 Mi app Club Med
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
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