Phuket
Tailandia

Sumérjase en el corazón de la vibrante Tailandia

Puntos destacados del
Resort:
• Descubrir nuevos espacios alrededor de
la magia de los contrastes: sombra y luz,
rústico y sofisticado
• Ver a sur hijos descubrir la naturaleza
de la mano de los G.O®, a partir de los
4 meses*
• Disfrutar de momentos de bienestar en el
nuevo Club Med Spa* by PAYOT
• Vivir las fuertes sensaciones del trapecio
volador o del golf
• Descubrir* las islas Phi-Phi, la bahía de
Phang Nga,…

∑ TAILANDIA – PHUKET

CLUB MED PHUKET - HOLIDAY VILLAGES
3 KATA ROAD, KARON S-D, A. MUANG DISTRICT, Ile de Phuket
83100, TAILANDIA

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
Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

10 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Iniciación

8 años

Siempre

Todos los niveles

8 años

Siempre

Iniciación

6 años

Siempre

Todos los niveles

4 años

Siempre

Iniciación / Clases
colectivas para
todos los niveles

4 años

Siempre

Lecciones
grupales
Submarinismo*

Acceso libre

Principiante /
Avanzado

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Fitness
Golf
Boxeo tailandés
Tiro con Arco
Tenis
Trapecio y circo
Snorkeling

Libre acceso

Team sports*

Libre acceso

Clases de cocina
Petanca

Con un coste
extra

Siempre

ü

8 años

ü

Diversión
Actividades en la piscina

Acceso libre

Libre acceso

Siempre
Siempre

16 años

Siempre

Iniciación

Siempre

Libre acceso

Siempre

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

Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Squash

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Excursion*

ü

ü

Siempre

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

Piscinas
PISCINA PRINCIPAL

PISCINA

Piscina exterior

Piscina exterior

Esta piscina de agua dulce
está dividida en tres partes de
distinta profundidad.

Esta piscina, de acceso
reservado a los adultos, se
encuentra en el extremo este
del Resort y ofrece vistas
espectaculares a la bahía de
Karon.

CHILDREN SWIMMING POOL
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
0.3metros / 0.9metros
Children can have fun in the
two outdoor pools of the Kids
Club. A pool at the Mini Club
Med, and a shallow pool for
the Petit and Baby Club Med.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Talleres creativos, Baby
Gym, Juegos educativos,
Excursiones

Family yoga en el Baby Club
Med®

Siempre

0-2 años

Baby Club Med®*

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Evening, Talleres creativos,
Baby Gym, Juegos
educativos, Excursiones,
Espectáculos

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

New fun activities,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Clases
colectivas, Clases grupales,
Evening, Espectáculos,
Trampolín, Petit Chef
Program®

Siempre

11-17 años

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Clases colectivas,
Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases grupales,
Espectáculos, Trampolín

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

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Show Time en
familia, Family "Big Snack"

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo, Show Time en familia,
Actividades creativas y artísticas, Family "Big Snack", Torneos
familiares y juegos, Canchas de tenis de libre acceso

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo, Actividades creativas
y artísticas, Family "Big Snack", Torneos familiares y juegos,
Canchas de tenis 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
SANOOK
Bar principal
EL CLUB HOUSE
Pool bar

El Mamuang
Restaurante principal
El restaurante principal ha reabierto después de un cambio de imagen total.
Cuenta con 5 pabellones inspirados en el tema de los 5 sentidos.
Tailandia le ofrece un nuevo y vasto universo de delicias culinarias. En todas las
comidas se puede elegir entre una amplia variedad de platos de todo el mundo. El
chef propone una selección de especialidades locales. Disfrute del clima delicioso
de Tailandia desde la amplia terraza. Los padres pueden utilizar el sector del bebé
para preparar las comidas de los más pequeños. Restaurante Aire acondicionado
con mesas para 2 a 8 personas, equipada con sillas altas para los bebés.

Chu-da
Restaurante de especialidades
Este restaurante de especialidades combina la modernidad con la tradición
tailandesa, reflejando la elegancia poética de la decoración, creando un ambiente
muy cálido y acogedor. ¡Un nuevo lugar mágico! Situado junto a la piscina calma,
se puede elegir entre el sector con aire acondicionado y la terraza con una vista
espectacular de la bahía de Karon. Abierto para el almuerzo tardío y cena "a la
carta". Aire acondicionado, restaurante con mesas para 2 a 8 personas, equipadas
con sillas para bebés.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Superior Plus Room

9

Area mínima
(m²)
28

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-2

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

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

Superior Room Terrace or Balcony

26

1-3

Interconnecting
Superior Room Terrace or Balcony

52

4-6

Interconnecting Superior 52
Room - Terrace or
Balcony, Renovated

4-6

Superior Room - Terrace
or Balcony, Renovated

26

1-3

Interconnecting Superior 52
Rooms, Renovated

4-6

Superior Room,
Renovated

26

1-3

Superior Plus Room,
Renovated

28

1-2

Habitación Superior

26

1-3

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

Categoría

Nombre
Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

Deluxe

Suite

10

Area mínima
(m²)
30

Lo más destacado

Capacidad

Baño

1-2

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

Habitaciones Superior
comunicadas

52

4-6

Habitación Deluxe Terraza o Balcón

30

1-3

Habitación Deluxe

34

1-2

Deluxe Room, Renovated 43

1-3

Habitaciones Deluxe
comunicadas Terraza o Balcón

60

4-5

Suite - Balcony
Interconnecting with
Superior Room Terrace or Balcony

100

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

Suite - Balcón

74

Sala de estar separada 1 - 2

Suite - Terraza
comunicada con
Habitación Deluxe Terraza ou Balcón

104

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

4

Suite - Balcony
Interconnecting with
Superior Room - Terrace
or Balcony, Renovated

100

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

4-5

4-5

Instalaciones y servicios

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

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

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

Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
Servicio de equipaje en la
Bañera, Ducha, Doble
habitación., Incluido servicio
lavamanos , Aseos
de habitaciones para desayuno
separados, Albornoz,
continental., Servicio nocturno
Zapatillas, Secador de
de apertura de cama, Servicio
pelo, Espejo de aumento,
de lavandería (cargo extra),
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de Toalla de playa, Upgrade
ducha, loción corporal, etc.) transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
Incluido servicio de habitaciones
Bañera, Ducha, Doble
para desayuno continental.,
lavamanos , Aseos
Servicio nocturno de apertura
separados, Albornoz,
de cama, Servicio de lavandería
Zapatillas, Secador de
(cargo extra), Toalla de playa,
pelo, Espejo de aumento,
Servicio de equipaje, Upgrade
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de transfer for G.M® with transfer
ducha, loción corporal, etc.) package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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.)
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Instalaciones

Categoría

Nombre
Suite - Balcony,
Renovated

11

Area mínima
(m²)
74

Lo más destacado

Capacidad

Sala de estar separada 1 - 3

Baño

Instalaciones y servicios

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.)
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Bliss Now
Entrust your body and mind to the savoir-faire of the G.Os® who will be entirely dedicated to you. They offer you a
genuine relaxation experience, combining gentleness and expertise. Your senses will be gently awakened to the fragrances
of our high-quality creams, selected specially for you.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Elephant Care Adventure / Racha Yai Island / Las islas Phi Phi en barco rápido (1 día)
• Baño de cultura : Introduction of Buddhism / Descubrimiento de Phuket
• : Sed de emociones

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED PHUKET - HOLIDAY VILLAGES
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horarios 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 cargo extra)
dependiendo de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
El último día, le pedimos que deje sus habitaciones a las 10 de la mañana,
para una salida a las 3 de la tarde (desayuno y almuerzo incluidos).
Si desea salir a otra hora, se le informará de ello en su formulario de
cita de vacaciones.
TRASLADOS
Taslado de/a aeropuerto de Phuket (60 min.)
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