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• Sentir el olor de los pinos en un 
Resort situado a pie de pistas

• Disfrute de la piscina interior / 
exterior climatizada y el cuidado 
voluptuosa CARITA

• Disfrutar de diferentes actividades 
de nieve: esquí, raquetas, nordic 
walking o paseos a pie

• Ver a los pequeños encantados 
con sus estrel las y a los 
adolescentes disfrutande de sus 
"maniobras"

Puntos destacados del Resort:
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Francia

Peisey-Vallandry

Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Junior Family Superior Room - Balcony 30 Área de dormir separada para 
los niños., Balcón 1 - 3

Interconnecting Junior Family Superior 
Rooms - Balcony 60

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

4 - 6

Family Superior Room - Balcony 33 Área de dormir separada para 
los niños., Balcón 1 - 4

Junior Family Superior Room - Balcony 
with view 30

Vista a la montaña o al valle, 
Área de dormir separada para 
los niños., Balcón

1 - 3

Interconnecting Junior Family Superior 
Rooms - Balcony with view 60

Vista a la montaña o al valle, 
Área de dormir separada 
para los niños., Sala de estar 
separada, Balcón

4 - 6

Family Superior Room - Balcony with 
view 33

Vista a la montaña o al valle, 
Área de dormir separada para 
los niños., Balcón

1 - 4

Habitación Superior 30 1 - 2

Superior Room - Balcony 30 Balcón 1 - 2

Habitación Superior Junior Familiar 30 Área de dormir separada para 
los niños. 1 - 3

Habitación Superior Familiar 33 Área de dormir separada para 
los niños. 1 - 4

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 30 1 - 2

Habitación familiar superior adaptada 
para personas con movilidad reducida 51 Área de dormir separada para 

los niños., Balcón 1 - 4

Habitaciones Superior Junior Familiar 
comunicadas 60

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

4 - 6

Superior Room - Mobility Accessible - 
Balcony 30 Balcón 1 - 2

Habitación familiar superior adaptada 
para personas con movilidad reducida 51

Vista a la montaña o al valle, 
Área de dormir separada para 
los niños., Balcón

1 - 3

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV

•  sofá
•  Hervidor
•  Caja fuerte
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

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

Peisey-Vallandry

Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe - Vista Valle 30 Vista a la montaña o al valle, 
Sala de estar, Balcón 1 - 2

Habitación Deluxe - Vista Valle 30 Vista al valle, Sala de estar 1 - 2

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

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

habitación.
•  Caja fuerte
•  Calefacción
•  Enchufe tipo F, 220 - 240 V
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Bañera
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Calentador de toallas
•  Productos de bienvenida de marca 

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

•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 
kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Pool towel
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Francia

Peisey-Vallandry

Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite - Vista Valle, Terraza 60
Vista a la montaña o al valle, 
salón, Balcón o terraza 
amueblados.

1 - 3

Equipment
•  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
•  Tomas eléctricas tipo C: 200 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Bañera
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  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…)

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
•  Pool towel
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza
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Francia

Peisey-Vallandry

Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Esquí

Cursos en todos 
los niveles 
(francés / inglés) / 
Avanzado / Clases 
colectivas para 
todos los niveles

4 años

Senderismo
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

Snowboard
Cursos en todos 
los niveles 
(francés / inglés)

12 años

Actividades propuestas en la 
estación* ✓

Billar americano* ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Francia

Peisey-Vallandry

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

extra Edad mínima

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscina interior/exterior
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce tiene la particularidad de 
ser también accesible a través de una compuerta desde el 
interior del hotel.

Profundidad (min./max.): 1metros / 1.4metros

Francia

Peisey-Vallandry

Piscinas 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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Francia

Peisey-Vallandry

Niños

Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

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 
children, Las clases de 
snowboard según la fórmula 
de la estancia, Evening, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años

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

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

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

4-10 años Club Med Amazing Family !, Show Time en familia, 
Acceso libre, Family "Big Snack"

11-17 años Club Med Amazing Family !, Show Time en familia, 
Acceso libre, Family "Big Snack", Raquetas de nieve Spa familiar

*Bajo demanda
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Francia

Peisey-Vallandry

Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome® Servicio de canguro

2-3 años Easy Arrival Evening Service, Servicio de canguro

4-10 años Easy Arrival Servicio de canguro

11-17 años Easy Arrival

*Bajo demanda
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La Vanoise
Restaurante principal

La Pierra Menta
Restaurante de 
especialidades

Completamente redecorado y más espacioso, el 
restaurante principal, con su espíritu montañés 
revisado, mezcla sutilmente los materiales 
brutos: la piedra cortada se codea con los 
troncos de abedul y las vigas de madera vista. 
Comparta todas sus comidas familiares en este 
ambiente cálido y moderno. Durante los meses 
de verano, aprovecha la terraza para comer 
frente a las cumbres. Un rincón para bebés 
permite a los padres preparar comidas para sus 
hijos.

Con su chimenea central, su marco de madera, 
sus grandes ventanales y sus acogedores 
sillones, el local celebra el espíritu del típico bistró 
saboyano. Venga a descubrir las especialidades 
saboyanas, desde la merienda hasta la cena. 
Cocina tradicional, platos para compartir, 
productos locales... el plato es a la vez gourmet 
y refinado. La carta de vinos destaca los vinos 
regionales*, especialmente los producidos por la 
agricultura ecológica. También puede probar las 
sabrosas cervezas locales*, ya que la región es 
especialmente rica en cerveceros artesanales. 
Desde la terraza, admire la vista sobre el valle 
de la Tarentaise y los picos de Beaufortain. Un 
espectáculo del que es difícil cansarse.
* El abuso del alcohol es peligroso para la salud, 
consúmelo con moderación.

Francia

Peisey-Vallandry

Bares
La Aiguille Grive
Bar principal

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Francia

Peisey-Vallandry

PARADISKI

Mapa del área de esquí

1600 metros
Resort de ski-in / ski- 

out

3250 metros
Altitud máxima

1200 metros
Altitud minima

Número de pistas de esquí

36 79 137 12425
km

Pistas de esquí alpino
130

Pistas de esquí de fondo

153 km

Zona(s) Freeride Zona(s) de diversión

Información práctica
Dirección
CLUB MED PEISEY-VALLANDRY
LIEU DIT PLAN PEISEY
PEISEY NANCROIX, Saboya - Peisey-Vallandry
73210, FRANCIA

 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
Semana clásica (de domingo a domingo) o estancias libres (7 días o menos que no empiecen en 
domingo):
Llegada y habitaciones disponibles entre las 16h y las 20h. 
En caso de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con suplemento) dependiendo de la 
disponibilidad del Resort.
El último día, las habitaciones se desalojarán a las 10 de la mañana y la salida será antes de las 3 de la 
tarde.
Estancias cortas de 2 o 3 noches - fines de semana por el Club Med:
Llegada entre las 12h y las 20h. 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 se desocupan a las 10 de la mañana, la salida antes de las 3 de la tarde.
En caso de que los horarios sean diferentes, se le comunicará en su Rendez-Vous Vacances

 Traslados
Traslado de/a aeropuerto de Grenoble St-Geoirs (140 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry (150 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans (100 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin (180 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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