Punta Cana
República Dominicana

El destino tropical con el que todos sueñan

Puntos destacados del
Resort:
• Disfrutar de sus vacaciones en la isla
La Española, un Resort de ambiente
acogedor, con un nuevo Espacioo Oasis
Zen, exclusivo para adultos
• Pasear por los jardines coloridos y lo largo
de una playa de 600m, o probar el kitesurf
o el windsurf
• Al ver a sus niños descubrir el Baby Gym o
divertirse en el parque acuático
• Disfrutando de un masaje bajo una palapa
en el Club Med Spa by L’OCCITANE o de
una ronda de golf cerca del Resort
• Descansar en familia en una Suite de 70m2
en el Espacio 5∑

∑ REPÚBLICA DOMINICANA – PUNTA CANA

CLUB MED PUNTA CANA
APT POSTAL 106 - HIGUEY, PUNTA CANA, Isla de La Española (República Dominicana).
23000, REPÚBLICA DOMINICANA

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
Oasis Zen - Espacio tranquilo (18+)
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

ü

18 años

Siempre

ü

10 años

Siempre

Iniciación

6 años

Siempre

Kayaking

Libre acceso

16 años

Siempre

Stant up paddle

Libre acceso

8 años

Siempre

8 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Lecciones
grupales
Kitesurf*
Submarinismo*
Vela

Principiante /
Avanzado

ü

Snorkeling*

ü

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Golf

Todos los niveles

8 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Trapecio y circo

Todos los niveles

4 años

Siempre

Tiro con Arco

Todos los niveles

6 años

Siempre

Tenis

Todos los niveles

4 años

Siempre

ü

11 años

Siempre

ü

8 años

Siempre

ü

Horseriding*
Team sports*
Diversión

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
Actividades en la piscina

Acceso libre

Libre acceso

Tubing*
Pesca deportiva*

Todos los niveles

Libre acceso

Tenis de mesa

Libre acceso

Excursion*

8 años

Siempre

ü

Siempre

ü

Petanca

Fechas disponibles

Siempre

Iniciación

Alquiler de embarcaciones
de esquí de agua y / o de
Wakeboard*

Edad mínima

ü

ü

Pickleball
Clases de baile

Con un coste
extra

4 años

Siempre

12 años

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

ü

ü

Siempre

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

Piscinas
PISCINA INFANTIL

PISCINA PRINCIPAL

Piscina exterior

Piscina exterior

Esta piscina de agua dulce,
ubicada en el Mini Club Med®,
cuenta con varios toboganes y
otros juegos acuáticos.

Profundidad (min./max.):
0.8metros / 1.5metros

para niños, acompañados de
un padre o G.O®, durante el
horario de apertura del Mini
Club Med®.

Esta magnífica piscina de
agua dulce con islote central
está situada en el centro del
Village, entre el bar y la playa.

PISCINA CLUB MED SPA
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
1.4metros / 1.4metros
Piscina de agua dulce
disponible únicamente para
G.M® que hayan reservado
tratamientos en el Club Med
Spa.
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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

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Noche, Talleres creativos,
Juegos educativos,
Excursiones, Espectáculos

Siempre

New fun activities,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Noche,
Zumbatomic®, Espectáculos

Siempre

®

4-10 años

Mini Club Med +

11-17 años

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

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

"Teen Spa"

Siempre

Siempre

*Bajo demanda

6

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

∑ REPÚBLICA DOMINICANA – PUNTA CANA

Niños

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Family "Big Snack", Acceso libre

2-3 años

Familia increíble, Family "Big Snack", Show Time en familia,
Acceso libre

4-10 años

Familia increíble, Family "Big Snack", Torneos familiares
y juegos, Juegos de agua, Show Time en familia, Acceso
libre, Actividades creativas y artísticas, libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo, Vela de libre acceso,
Canchas de tenis de libre acceso

11-17 años

Familia increíble, Family "Big Snack", Torneos familiares y
juegos, Juegos de agua, Acceso libre, Actividades creativas
y artísticas, libre acceso a las infraestructuras de golf del
complejo, Vela de libre acceso, Canchas de tenis de libre
acceso

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Edad
0-2 años

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

Club Med Baby Welcome®

Servicio de canguro, Pyjamas Club®

2-3 años

Servicio nocturno, Servicio de canguro, Pyjamas Club®

4-10 años

Club Med Play

11-17 años

Club Med Play

Servicio de canguro, Pyjamas Club®

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
HIBISCUS BAR & LOUNGE
Calm Pool Bar
INDIGO BEACH LOUNGE
Beach Bar
CIELO
Bar principal
LA CAVE
Wine Bar

La Hispaniola
Restaurante principal
Este restaurante está cerrado hasta el 16 de diciembre de 2022.
Las aguas turquesas del mar están a los pies de este restaurante donde se puede
disfrutar de una deliciosa cocina internacional. La vista de la laguna desde la
hermosa terraza te dejará sin aliento.
El restaurante tiene mesas de 2 a 8 personas y está equipado con sillas altas
para bebés.

Samana
Restaurante principal
Cerrado temporalmente
Totalmente redecorado y reformado, situado cerca del bar principal y frente a
la piscina de la laguna, este gran restaurante le da la bienvenida por la mañana,
mediodía y noche con la familia o los amigos en torno a una oferta de cocina
internacional. Está equipado con mesas para 2 a 8 personas y con sillas altas
para bebés.

Restaurante de Playa Indigo
Restaurante de especialidades
En una ubicación encantadora junto al mar, con una maravillosa vista de la laguna,
este restaurante, bar y lounge tuvo una renovación total en este invierno y es el
lugar ideal para momentos de relax gourmet.
Usted puede tomar el desayuno tarde, un almuerzo ligero en el agua, o conseguir
una comida sabrosa para comer en la playa.
También se puede cenar en un entorno idílico con servicio de mesa (con reserva).
Disfrute de las especialidades locales, pescados y mariscos en un ambiente tranquilo.
Como avanza la noche el restaurante se transforma en una discoteca donde se
puede bailar toda la noche bajo las estrellas.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior
Familiar - Cerca
Oasis Zen

Area mínima
(m²)
29

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

Doble lavamanos ,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.), Ducha
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Doble lavamanos ,
Espejo de aumento
Ducha, Doble lavamanos
, Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, 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, Aseos separados,
Secador de pelo, 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, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)

Habitación Superior
Familiar

34

Habitación Superior
Familiar - Centro Resort

29

1-3

Habitación Superior

34

1-2

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

34

salón

68
Habitación Superior
Familiar comunicada con
Habitación Superior

9

1-3

4-6

Habitación Superior
- Cerca Oasis Zen

29

salón

1-3

Family Superior Room
- Resort Centre, New

42

Habitaciones
separadas

1-4

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

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

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
68

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Área de dormir
separada para
los niños.

3-8

Habitación Standard

29

salón

1-3

Habitación Deluxe
Familiar - Centro Resort

41

Sala de estar separada 3 - 5

Family Deluxe Room Resort Centre, New

55

Habitaciones
separadas

1-4

Family Deluxe Room
- Resort Centre,
Sea Side, New

59

Lado mar,
Habitaciones
separadas

1-5

Habitación Deluxe Jardin, Oasis Zen

42

salón

1-2

Habitación Deluxe Terraza, Oasis Zen

42

salón

1-2

Ducha, Doble lavamanos
, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos
, Aseos separados,
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…)
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…),
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
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,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, 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…)

Interconnecting Family
Superior Rooms

Deluxe

Oasis Zen
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Instalaciones y servicios

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

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Pool towel

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

Servicio de conserjería, Servicio
nocturno de apertura de cama,
Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa, Servicio
de equipaje, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Espacio
Exclusive
Collection

Suite Familiar Espacio
Colección Exclusiva Renovada, frente al mar

Suite familiar Espace
Exclusive Collection Vista al mar, junto a
la piscina, renovada
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Area mínima
(m²)
70

70

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

salón, Habitaciones
separadas

1-5

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)

salón, Habitaciones
separadas

1-5

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)

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., Bar privado y servicio de
aperitivos en la consejería.,
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., Priority booking at the
Speciality Restaurant, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
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., Bar privado y servicio de
aperitivos en la consejería.,
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., Priority booking at the
Speciality Restaurant, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Espacio Exclusive Collection
Con una ubicación privilegiada frente al mar, Espace Exclusif Collection cuenta con
una piscina infinita, un bar y servicios de lujo. Es ideal para las familias que buscan el
máximo confort.

• El servicio de habitaciones está incluido en todas las habitaciones para el desayuno
continental de 7 a 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche para los aperitivos.
• Servicio de conserjería cuya prioridad es hacer que su estancia en el Club Med
sea ideal:

Instalaciones
PISCINA DEL ESPACE 5T
Piscina infinita de agua dulce
con una superficie de 200 m²;
está equipada con tumbonas.
Información: exclusivamente
reservada a los G.M® alojados en
una de las Suites.

- Acceso privilegiado a las actividades y servicios del Resort con todo incluido,
- un contacto dedicado a reservar los servicios a la carta que ofrece el complejo Club
Med (tratamientos del Club Med Spa* by L’OCCITANE, servicio de habitaciones(1),
servicio de canguro*(2), lavandería*, excursiones a medida*...),
- asesoramiento experto sobre excursiones*, actividades, salidas, eventos y
restaurantes fuera del Resort.
• Servicio de bar alrededor de la piscina con champán incluido por la noche(3).
• Minibar reabastecido diariamente con refrescos.
• Acceso Wifi disponible en todas las Suites y dentro del salón.
• Traslado privilegiado aeropuerto/resort(4)* Con cargo adicional.

(1) El desayuno continental está incluido en el servicio de habitaciones.
(2) El Club Med proporciona una lista de servicios de canguro individuales bajo petición. El Club Med no se hace responsable de estos servicios.(3) Sólo
algunas marcas, servidas por la flauta, a las 18:00 horas. El abuso del alcohol es peligroso para la salud.(4) El paquete se queda sólo con el transporte.
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Oasis Zen - Espacio tranquilo
(18+)
El Oasis Zen, sólo para adultos, ofrece tranquilidad y bienestar. Incluye una piscina, un
bar y una playa Zen, a pocos pasos del Spa.

La playa tranquila: idealmente situada frente al Club Med Spa by L’OCCITANE, la
playa tranquila del Oasis Zen está aislada y reservada a los adultos. A lo largo de
esta playa de arena blanca y aguas cristalinas se encuentran a su disposición sillas
y tumbonas con toldos que le permitirán descansar placenteramente lejos del sol...

Instalaciones
PISCINA ZEN OASIS
Esta magnífica piscina de 95 m de
largo situada en el Oasis Zen está
disponible para todos los G.M®
de más de 18 años del Village de
Punta Cana. Su forma original y
natural le confiere un espíritu
zen y relajante. También tiene
dos calles de natación de tamaño
olímpico (50 m) y un espacioso
hidromasaje. Hay tumbonas y
hamacas con baldaquino que
favorecen la intimidad a su
disposición.
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by L’Occitane
Here is a promise of an escape to the heart of the mysterious lands of Provence, a sensory encounter with the
Mediterranean art of living, sunny landscapes, fragrances of lavender and sweet almond. An experience of total relaxation
blending authentic ingredients and ancestral techniques.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Croisière langouste / Catalina, entre el océano y el río
• Baño de cultura : Colores Domionicanos / Santo Domingo (1 d) / Les Voiles de Saona (ofrecido sólo en invierno)
• Sed de emociones : Tirolina / Paseo en Buggy
• A medida : Isla de Saona en exclusividad

*Bajo demanda
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∑ REPÚBLICA DOMINICANA – PUNTA CANA

Información práctica

CLUB MED PUNTA CANA
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 (10 min.)
Aeropuerto de La Romana (50 min.)
Aeropuerto de Santo Domingo (90 min.)
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