Pragelato Vialattea
Italia

Un resort en el corazón de los Alpes italianos

Puntos destacados del
Resort:
• En el Piamonte, el encanto y la
autenticidad de un Resort de chalés
• Disfrutar del esquí como los campeones
sobre las pistas olímpicas
• Los más pequeños encantados en el jardín
de nieves, los adolescentes disfrutando al
máximo en snowboard
• Saborear la gastronomía italiana y las
especialidades de la montaña
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Pragelato Vialattea

CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA
VIA MONTE ORSIERA N°1 FRAZIONE, Piedmont
10060, ITALIA

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 online, prepararemos todo
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Detalles sobre el equipo de esquí y snowboard
Inscripción para las clases de esquí
Información para la supervisión de los niños
Cuenta online de Club Med
Disponible en el Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo Resort*

Mapa del área de esquí
Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Información práctica

Green Globe : Certificación Green Globe International, premiando a nuestros Resorts por el desarrollo sustentable
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Mapa del área de esquí
VIA LATTEA - SESTRIERE
2823 metros
Altitud máxima

1600 metros
Resort de ski-in / ski- out

1350 metros
Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

400

42

120

80

7

km

Pistas de esquí
alpino
Pistas de esquí de
fondo

70

Zona(s) Freeride

Zona(s) de diversión

40 km
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)
/ Todos los niveles
/ Avanzado

4 años

Siempre

Customized Snow Activities

Todos los niveles

18 años

Siempre

Senderismo

Clases colectivas
para todos los
niveles

12 años

Siempre

Snowboard

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)
/ Todos los niveles

12 años

Siempre

Esquí

Esquí de fondo*

Acceso libre

ü

Todos los niveles

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

16 años

Siempre

ü

Diversión
Swimming Pool

Acceso libre

Libre acceso

Siempre
16 años

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

3

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

∑ ITALIA – PRAGELATO VIALATTEA

Piscinas

PISCINA INTERIOR
Piscina interior
Climatizada
Profundidad (min./max.):
1.3metros / 1.3metros
 ara su bienestar, puede
P
disfrutar de la piscina cubierta
del Resort.

lleno de luz natural.

Gracias a su gran ventanal,
podrá nadar en un ambiente

Información: el uso de gorro de baño es obligatorio en la
piscina cubierta.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

2-3 años

Petit Club Med (de 2 a
3 años)*

Evening, Espectáculos,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años

Mini Club Med

ESF group ski lessons
for adults, Las clases de
snowboard según la fórmula
de la estancia, Evening,
Espectáculos

Siempre

ESF group ski lessons
for adults, Las clases
de snowboard según la
fórmula de la estancia,
Espectáculos, Fórmula
multi-esquí para
adolescentes

Siempre

11-17 años

®

®

Junior Club Med

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Club Med Amazing Family !, Show Time en familia, Pool free
access, Family "Big Snack"

4-10 años

Club Med Amazing Family !, Show Time en familia, Pool free
access, Family tournaments & games, Family "Big Snack"

11-17 años

Club Med Amazing Family !, Show Time en familia, Pool free
access, Family tournaments & games, Family "Big Snack",
Raquetas de nieve

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

2-3 años

Actividades bajo demanda & instalaciones
Evening Service, Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

11-17 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

*Bajo demanda
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Alimentos y bebidas

Restaurantes
Bares
LA LANTERNA
Bar principal
GOURMET LOUNGE BAR LA
TRATTORIA
Gourmet Lounge Bar

Il Piemonte
Restaurante principal
El restaurante principal está compuesto por 4 salones, divididos en estrellas
alrededor del bufet: el salón de los espejos "Il Cristallo", el salón del parque
natural "Val Troncea", el salón de las cerámicas "Des Arts" y el salón de los
herbolarios "L’Erbario".

La Trattoria
Gourmet Lounge
Restaurante abierto a mediodía (de 11h30 hasta la hora de la cena) para snackings
tales como pizza.
Por la noche, reservando junto a la recepción, cene en un verdadero y típico
ambiente italiano con música en directo.

La Tana
Restaurante de especialidades
Restaurante de especialidades montañesas tales como "fondue", "raclette" o
"pierrade".

El chalet Mollino
Restaurante a gran altura
El chalet Mollino sólo está abierto durante el invierno, ofrece la posibilidad de
almuerzo en las pistas de 2300m en Sauze d’Oulx.
El restaurante, reservado al Club Med, está abierto ciertos días, inscripción in situ.

7

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

∑ ITALIA – PRAGELATO VIALATTEA

Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
23

Lo más destacado

Superior

Habitación Superior

Junior Family Superior
Room Interconnecting
with Superior Room

54

Área de dormir
separada para
los niños.

3-5

Habitación Superior
Junior Familiar

30

Área de dormir
separada para
los niños.

1-3

Habitación Superior
Familiar

50

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

Habitación familiar
en dúplex, Área de
dormir separada
para los niños.

1-4

Habitación Superior
67
Familiar - Duplex, Balcón

Habitación Superior
- Balcón

Baño

Instalaciones y servicios

1-2

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.), Calentador de toallas
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,
Calentador de toallas,
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

24

1-2

Habitaciones conectadas 48
superiores - Balcón

2-4

82
Habitación Superior
Familiar comunicada con
Habitación Superior

8

Capacidad

Área de dormir
separada para
los niños.

4-6

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

Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
32

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Área de dormir
separada para
los niños.

1-3

Family Superior
Room - Balcony

58

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

30

1-3

Habitación Superior
- Balcón

24

1-2

Habitaciones conectadas 48
superiores - Balcón

1-4

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

Habitación Superior
Junior Familiar - Balcón

Deluxe

Family Deluxe room

73

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

1-4

Suite

Suite Familiar

73

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

1-4

Suite

84

Sala de estar separada 1 - 2
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Instalaciones y servicios

Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Pool towel

Almuerzo gratis para G.M®
que llega antes de las 3 pm,
Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Limpieza, Pool towel, Premium
Wi-Fi, Priority booking at the
Speciality Restaurant, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
Almuerzo gratis para G.M®
Bañera, Albornoz,
que llega antes de las 3 pm,
Zapatillas, Secador
Servicio de equipaje en la
de pelo, Calentador
habitación., Incluido servicio
de toallas, Espejo de
de habitaciones para desayuno
aumento, Productos de
continental., Servicio nocturno
bienvenida de marca
de apertura de cama, Servicio
(champú, gel de ducha,
de lavandería (cargo extra),
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro Limpieza, Pool towel, Premium
Wi-Fi, Priority booking at the
de ducha, kit de tocador,
Speciality Restaurant, Upgrade
kit de manicura, etc…)
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 Payot
For nearly 100 years, Payot has embodied French excellence and offers all women the chance to reveal their true beauty.
Nadia Payot, the woman behind facial gymnastics, created a work-out of 42 movements that combine the use of massage
and skincare. Innovative formulas with sensuous perfumes and textures have made Payot a major player in the holistic
beauty world.
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Información práctica

CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA
Edad mínima 2

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRASLADOS

Semana clásica (de domingo a domingo) o estancias libres (7 días o
menos que no empiecen en domingo):
Llegada y habitaciones disponibles entre las 16:00 y las 20:00 horas.
En caso de llegar temprano, se puede ofrecer el desayuno (con cargo
extra) según la disponibilidad del Resort.
El último día, las habitaciones deben quedar libres antes de las 10 de
la mañana y la salida antes de las 3 de la tarde.
Estancias cortas de 2 o 3 noches - fin de semana por el Club Med:
Llegada entre las 12 y las 20 horas. Habitaciones disponibles entre las
16:00 y las 18:00 horas.
El almuerzo del día de llegada se le ofrece para que aproveche su
corta estancia.
El último día, las habitaciones están disponibles a las 10 de la mañana,
con salida antes de las 3 de la tarde.
En caso de que los horarios sean diferentes, se le comunicará en su
Holiday Rendez-Vous.

Traslado desde/hasta el aeropuerto de Milan-Linate (195 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Milano-Malpensa (180 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Turín-Caselle (105 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin (180 min.)
Aeropuerto de Milán Bergamo (210 min.)
-St Geoirs Aeropuerto de Grenoble (195 min.)
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