
Indonesia

Bintan Island

• Desembarcar sobre 2.5km de 
arena blanca

• Deliciarse con las especialidades 
del restaurante La Terrasse

• Mejorar su swing en el Ria 
Bintan Golf Club, elegido el mejor 
recorrido* de Asia

• Realizar un sueño de infancia en 
el trapecio volador

• Disfrutar de un paréntesis de 
bienestar en el Club Med Spa*

Puntos destacados del Resort:
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Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Vista Mar, Balcón 34 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 3

Habitaciones Superior comunicadas - 
Vista Mar, Balcón 68 Vista al mar, Balcón 

amueblado 4

Habitación Superior - Balcón 34 Balcón amueblado 1 - 3

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 39 Balcón amueblado 1 - 2

Habitaciones Superior comunicadas - 
Balcón 68 Balcón amueblado 4

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Utensilios para hacer café / té
•  Caja fuerte
•  Enchufe tipo G, 220 -240 V
•  Toma USB

Baño
•  Ducha
•  Secador de pelo
•  Productos de bienvenida de marca 

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

•  Aseos separados

Services
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza
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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe - Vista Mar, Balcón 34 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 3

Habitación Deluxe - Vista Mar, Terraza 41 Vista al mar, salón, Terraza 
amueblada 1 - 3

Habitaciones Deluxe comunicadas - 
Vista Mar, Balcón 68 Vista al mar, Balcón 

amueblado 4

Habitaciones Deluxe comunicadas - 
Vista Mar, Terraza 82 Vista al mar, Terraza 

amueblada 4

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

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

habitación.
•  Caja fuerte
•  Enchufe tipo G, 220 -240 V
•  Toma USB

Baño
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

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

•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

weekly
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza
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Bintan Island

Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite - Vista Mar, Terraza 80 Vista al mar, Sala de estar 
separada, Terraza amueblada 1 - 2

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

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

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Enchufe tipo G, 220 -240 V
•  Toma USB

Baño
•  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…)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Reserva prioritaria en el Club Med Spa.
•  Priority booking at the Speciality 

Restaurant
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Servicio de equipaje
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Toalla de playa
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Vela Iniciación 6 años

Kayak Libre acceso 6 años

Stand Up paddle Libre acceso 8 años

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Golf Todos los niveles 8 años

Yoga

Clases colectivas 
de iniciación / 
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

11 años

Climbing
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

6 años

Trapecio y circo Todos los niveles 4 años

Tiro con Arco Iniciación 6 años

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Tenis Todos los niveles 4 años

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
de iniciación / 
Libre acceso

8 años

Badminton Libre acceso

Clases de cocina* Todos los niveles ✓

Billar francés* Libre acceso ✓

Petanca Libre acceso

Snorkeling (según temporada) Clases colectivas 
de iniciación

Squash Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscina principal
Piscina exterior

Esta piscina infinita de agua dulce está dividida en dos.

Profundidad (min./max.): 1.2metros / 1.7metros

Indonesia

Bintan Island

Piscinas
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Club Med Spa by CSpa*

Offering a holistic beauty concept, the CSpa creates unique well-being experiences 
that bring harmony to the mind and the body.

*Bajo demanda

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Descubra el manglar - excursión ecoturismo - 1/2 día / Descubra el manglar - 
excursión ecoturismo - 1/2 día / Crucero al atardecer

Baño de cultura : 
North Bintan Heritage Discovery / Pesca en el mar: Aventura y diversión

Sed de emociones : 
Ski scooter ride / Ski scooter ride

A medida : 
Crucero en yate

*Bajo demanda
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Niños Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

2-3 años Petit Club Med® 
(de 2 a 3 años)*

Velada, Espectáculos, 
Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años Mini Club Med +

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

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Training de alta intensidad, 
Clases colectivas, 
Clases colectivas, Clases 
colectivas, Clases 
colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

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, Family Arts & Crafts, Family "Big 
Snack", Torneos familiares y juegos, Family water 
fun, Vela de libre acceso, Canchas de tenis de libre 
acceso 

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, libre acceso 
a las infraestructuras de golf del complejo, Family 
Arts & Crafts, Family "Big Snack", Torneos familiares 
y juegos, Family water fun, Yoga aéreo, Vela de libre 
acceso, Canchas de tenis de libre acceso 

Spa familiar

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

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

2-3 años Facilitate your arrival Velada, Servicio de canguro

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro

11-17 años Facilitate your arrival

*Bajo demanda
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El Waterfall
Restaurante principal

El Terrace
Restaurante secundario

En el segundo piso del edificio principal, este 
restaurante ofrece una amplia gama de cocina 
internacional. Nuestro equipo produce una 
selección de platos adaptados a un catering 
más ligero y también le invita a descubrir las 
especialidades locales. Deje que su curiosidad 
desaparezca mientras prueba las recetas 
originales de la chef Samantha Gowing.
Un rincón para bebés permite a los padres 
preparar comidas para los pequeños.
Esta área es para no fumadores pero existe un 
área para fumadores dentro del restaurante. 
Con aire acondicionado, está amueblado con 
mesas de 2 a 8 personas y equipado con sillas 
altas y asientos para bebés.

Situado en la orilla del agua, este íntimo 
restaurante ofrece una magnífica vista sobre el 
Mar del Sur de China. Sirve desayuno y almuerzo 
tardío, para los golfistas después de una mañana 
en el campo de golf, por ejemplo. También abre 
algunas noches, las mesas se deben reservar 
para la cena en la recepción. La terraza es una 
zona de fumadores. Mesas para 2 a 8 personas, 
equipadas con sillas altas y cojines elevadores 
para los niños.

Indonesia

Bintan Island

Bares
El Panorama
Bar principal

Matahari Bar
Beach Bar

El Santaï
Pool bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Bintan Island

Información práctica

Dirección
CLUB MED BINTAN ISLAND
LOT A11 JALAN PERIGI RAYA, LAGOI NORTH BINTAN UTARA, Bintan
29152, INDONESIA

Sin mínimo de edad

 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
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 desalojen sus habitaciones a las 10 am, para una salida a 
las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus Vacaciones Rendez-
Vous.

 Traslados
Transfer between Bintan Island and Tanjong Pinang Airport (100 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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