Québec Charlevoix
Canada

Invierno mágico con vistas al río San Lorenzo

Puntos destacados del
Resort:
• Explorar una región con un entorno
natural intacto
• Disfruta de las delicias gastronómicas de
Quebec mientras ves el río San Lorenzo.
• Prueba el Spa Nórdico con bañeras al aire
libre
• Ven con toda la familia ç, a este Resort
para todas las edades
• Practica deportes de invierno y muchas
otras actividades. Un paraíso para
esquiadores y no esquiadores por igual

∑ CANADA – QUÉBEC CHARLEVOIX

Québec Charlevoix

CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
Reference number 303693
1324 calle Principal, Petite-Rivière-Saint-François, Québec
G0A 2L0, Canada

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
Espacio Exclusive Collection
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
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Mapa del área de esquí
LE MASSIF DE CHARLEVOIX
806 metros
Altitud máxima

65 metros
Resort de ski-in / ski- out

36 metros
Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

40

19

10

16

8

km

Pistas de esquí
alpino

Zona(s) Freeride
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9

Zona(s) de diversión
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Senderismo

Clases colectivas
de iniciación

12 años

Siempre

Esquí

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

4 años

Desde 03-12-2022 hasta
16-04-2023

Snowboard

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)

8 años

Desde 03-12-2022 hasta
16-04-2023

4 años

Siempre

10 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Yoga

Clases colectivas
para todos
los niveles /
Cursos en grupo
confirmados

16 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Trapecio y circo

Todos los niveles

4 años

Siempre

Libre acceso

18 años

Siempre

ü

Patinaje sobre hielo
Trineo*

ü

Todos los niveles

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Sala de pesas y de cardio
Excursion*

Acceso libre

ü

Con un coste
extra

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Deportes y Actividades

Lecciones
grupales

Acceso libre

ü

Entretenimiento

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles
Siempre

Actividades en la piscina

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscinas

PISCINA INTERIOR
Piscina interior
Climatizada
 on vistas al paisaje
C
circundante a través de
grandes ventanales, la piscina
de 22 metros es ideal para
nadar unos cuantos largos.
Crawl, braza... es la forma
ideal de relajarse después
de un día al aire libre.
La decoración temática
del bosque extiende esa
sensación de estar rodeado de
naturaleza y espacios abiertos.
Acomódate en una hamaca
con vista al río San Lorenzo:
uno de los mejores lugares del
Resort.
Una pequeña piscina de poca profundidad equipada con
juegos de agua se adapta perfectamente a los pequeños.
¡Lo mismo ocurre con un juego de escondite en los tipis al
lado de la piscina!
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

0-2 años

Baby Club Med® (de 4 a
23 meses)*

Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones,
Espectáculos

Siempre

Lecciones de grupo de esquí
alpino por instructores
certificados, Lecciones de
snowboard por instructores
certificados, Espectáculos

Siempre

Lecciones de grupo de esquí
alpino por instructores
certificados, Lecciones de
snowboard por instructores
certificados, Espectáculos,
Fórmula multi-esquí para
adolescentes

Siempre

4-10 años

11-17 años

Mini Club Med®

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Family "Big Snack"

2-3 años

Family show time, Acceso libre, Acceso libre, Family "Big
Snack"

4-10 años

Family show time, Acceso libre, Acceso libre, Family "Big
Snack", Torneos familiares y juegos

11-17 años

Family show time, Acceso libre, Acceso libre, Torneos
familiares y juegos

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

0-2 años

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

2-3 años

Easy Arrival

4-10 años

Easy Arrival

11-17 años

Easy Arrival

Actividades bajo demanda & instalaciones

*Bajo demanda
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Alimentos y bebidas

Restaurantes
Bares
BAR LE CHALET
Gourmet Lounge Bar
BAR PRINCIPAL
Bar principal

El Chalet
Gourmet Lounge
Una mesa de huéspedes con una asombrosa vista del río San Lorenzo, Le Chalet
promete una experiencia única e íntima. En la encrucijada entre lo tradicional y
lo moderno, el arte culinario de Québec se reinventa constantemente. En cada
comida, podrá disfrutar de una decoración elegante y colorida, abierta a la vista
siempre cambiante del río que se encuentra debajo.

Restaurante principal
Restaurante principal
El buffet del centro del restaurante tiene el aspecto de una sala de mercado
con su suelo de madera dorada pálida. Habiendo hecho justicia a la cocina local
e internacional, todo lo que tienes que hacer es encontrar el mejor lugar para
disfrutarlo. ¡Una elección complicada! Cinco comedores de restaurante con cinco
ambientes diferentes: La Laiterie (que se convierte en el restaurante familiar
"Terroir & Co" por la noche), La Moisson, La Légende, L’Orée des Bois y L’Accalmie.
Cada uno de estos espacios celebra uno de los elementos básicos de la gastronomía,
como la caza, la pesca, la agricultura, la forrajería y la ganadería.

Terroir & Co
Restaurante de especialidades
Por la noche, La Laiterie toma el aspecto de un restaurante familiar. Aquí, los
niños preparan la comida ellos mismos bajo los ojos vigilantes y hambrientos de
sus amados padres. Disfrutan de platos llenos de fondue y raclette hechos con
quesos y embutidos locales. De postre, galletas para que los niños las decoren,
y lo mejor de todo, el caramelo de arce, el famoso chupete de jarabe de arce.
¡Un regalo para terminar la comida!
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Area mínima
(m²)
30

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Superior

Habitación Superior

children Area

1-3

Habitación Superior
- Vistas al río

30

children Area

1-3

Habitaciones Superiores
Interconectadas

60

4-6

Habitaciones Superiores
Interconectadas
- Vistas al Río

60

4-6

Habitación familiar
superior - Vista
a la Montaña

34

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

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

38
Habitación Superior
-Accesible para personas
con movilidad reducida

children Area

1-3

38

children Area

1-3

Habitación Superior Movilidad Accesible,
Vistas al Río
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Instalaciones

Categoría

Nombre

Deluxe

Habitación Deluxe
- Vistas al Río

Espacio
Exclusive
Collection
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Area mínima
(m²)
38

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Sala de estar

1-3

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Pool towel,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Habitaciones
Interconectadas
Deluxe - Vistas al río

76

Sala de estar

4-6

Habitación Delux
Familiar - Vistas al Río

45

Área de dormir
separada para
los niños.

1-5

Suite Espacio Exclusive
Collection - Vistas al Río

50

Sala de estar separada 1 - 2

Bañera, 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…)
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, Doble lavamanos
Bañera, Ducha, 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…), Doble lavamanos
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , 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)

Suite Familiar Espacio
Exclusive Collection
- Vistas al Río

68

Sala de estar
separada,
Habitaciones
separadas

1-5

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.,
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
de lavandería (cargo extra),
Limpieza, Pool towel, Premium
Wi-Fi, Priority Booking at the
Gourmet Lounge, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Reserved whirlpool bath
for G.M® who are in Exclusive
Collection space, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , 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)
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Espacio Exclusive Collection
Descubre el espacio de la Exclusive Collection del Resort 4∑ Club Med Québec Charlevoix. Es la
opción perfecta para aquellos que buscan privacidad y servicios personalizados de alto nivel,
sin sacrificar el espíritu amistoso del Club Med. Situadas en la cima del Resort, las Suites de la
Colección Exclusiva disfrutan de una suntuosa vista panorámica del río San Lorenzo.

El servicio de habitación para el desayuno continental está incluido en todas las
habitaciones
El servicio de conserjería está destinado a asegurarle una estancia ideal en el
Club Med.

Instalaciones
APARCAMIENTO INTERIOR

- Acceso privilegiado a las actividades y servicios todo incluido del Resort
(reservación prioritaria en el Gourmet Lounge, etc.)
- Una persona de contacto dedicada a reservar los servicios a la carta propuestos en
el Club Med Resort (tratamientos en el Club Med Spa*, servicio de habitaciones de
11am a 8pm*(1), niñera*(2), servicio de lavandería*, excursiones personalizadas*,
etc.)
- Asesoramiento experto sobre las excursiones*, actividades*, salidas* y restaurantes*
fuera del Club Med
Servicio de bar en el salón, con champán incluido por las noches(3)
El minibar se rellena diariamente con refrescos
Acceso a Wifi disponible en el salón

1) Servicio de habitación incluido para el desayuno continental.
(2) El Club Med proporciona una lista de servicios de niñera a petición, pero no es de ninguna manera responsable del servicio prestado.
(3) Sólo algunas marcas, servidas por copa, a las 6 pm. El alcohol puede ser peligroso para la salud.
*Con un coste adicional
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Haz tu estancia súper especial

Club Med Spa
Confíe su cuerpo y su mente al saber hacer de los G.O. que se dedicarán enteramente a usted. Le ofrecerán una auténtica
experiencia de relajación, combinando suavidad y experiencia. Sus sentidos se despertarán suavemente a las fragancias de
nuestras cremas de alta calidad, seleccionadas especialmente para usted.
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Haz tu estancia súper especial

Excursiones
• Esplendor Natural : Dog sled ride
• Baño de cultura : Old Quebec Historic Tour / Old Quebec Immersive Tour
• : Sed de emociones
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Información práctica

CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Llegada y habitación disponible entre las 3 pm y las 8 pm.
Si llega temprano, podremos servirle el almuerzo (por un cargo adicional)
dependiendo de la disponibilidad en el Resort.
El día de la salida, las habitaciones deben ser desocupadas antes de
las 10 am y debe dejar el Resort a más tardar a las 3 pm.
TRASLADOS
Aeropuerto de Montreal (225 min.)
Aeropuerto de Quebec (90 min.)
Quebec Airport - Shared shuttle (225 min.)
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