Rio das Pedras
Brasil

Al sur de Río, un Resort en el corazón de la naturaleza

Puntos destacados del
Resort:
• Disfrutar de una aventura tropical inédita
y descubrir los tesoros de la floresta más
rica del mundo
• Relajarse en un Resort de estilo
neocolonial y disfrutar de las nuevas
• Ensenhar la naturaleza a sus hijos de la
mano de los G.O® en la Fazendinha
• Alojarse en una suite familiar del nuevo
Espace 5 Trident y disfrutar de la piscina y
el lounge bar exclusivos

∑ BRASIL – RIO DAS PEDRAS

CLUB MED RIO DAS PEDRAS
BR 101 KM 445,5 RODOVIA RIO SANTOS, MANGARATIBA, RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
23860-000, BRASIL

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
Espacio 5T
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Esquí náutico y Wakeboard
Kayak

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Clases colectivas
para todos los
niveles

8 años

Siempre

Libre acceso

6 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Acceso libre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Tiro con Arco

Clases colectivas
de iniciación

6 años

Siempre

Tenis

Clases colectivas
para todos los
niveles

4 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

4 años

Siempre

Team sports*

ü

Diversión
Actividades en la piscina

ü

Libre acceso

Siempre

Libre acceso

16 años

ü

Taller creativo*

Siempre
Siempre

Clases demostrativas de
cocina

Libre acceso

Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

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

Acceso libre

Con un coste
extra

Romantic dinner*

ü

ü

Siempre

Excursion*

ü

ü

Siempre

Lecciones
grupales

Edad mínima

Fechas disponibles

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

Piscinas
PISCINA PRINCIPAL

PISCINA TRANQUILA

Piscina exterior

Piscina exterior

Climatizada

Esta piscina de agua dulce
se encuentra en una zona
tranquila, donde podrá
disfrutar de agradables
vistas al mar. El acceso está
reservado a adultos y mayores
de 16 años.

Esta piscina infinita de agua
dulce situada frente al mar
está dividida en tres (zona
infantil incluida).

PISCINA INFANTIL
Piscina exterior
Climatizada
Abierto, a ciertas horas, para
padres e hijos.
Piscina poco profunda: sus
hijos, miembros del Petit Club
Med® y del Mini Club Med®, se
divierten en el agua. Parque
infantil, área de deportes o
de relajación, este amistoso
espacio acuático refresca y
deleita a los jóvenes G.M®.
Piscina climatizada entre abril
y noviembre.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

2-3 años

Evening, Talleres creativos,
Petit Club Med (de 2 a
Juegos educativos,
3 años)*
Excursiones, Espectáculos

4-10 años

Mini Club Med®

Clases colectivas,
Clases colectivas, Clases
colectivas, Kayak

Siempre

11-17 años

Junior Club Med

Clases colectivas, Clases
colectivas, Clases colectivas

Siempre

®

Siempre

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

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

4-10 años

Amazing Family, Acceso libre, Show Time en familia,
Actividades creativas y artísticas, Family "Big Snack", Torneos
familiares y juegos, Juegos de agua, Canchas de tenis de
libre acceso

11-17 años

Amazing Family, Acceso libre, Actividades creativas y
artísticas, Family "Big Snack", Torneos familiares y juegos,
Juegos de agua, 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®

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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Restaurantes

Restaurantes
Bares
EL BAR PRINCIPAL
Bar principal

El restaurante principal
Restaurante principal
En el centro del Resort, este restaurante, ampliamente abierto hacia el exterior,
lo recibe en un marco típico y una decoración brasilera. La calidez del lugar se
conjuga perfectamente con los buffets internacionales que lo acompañan para
sus tres comidas.Uno de los 6 espacios de este restaurante es fumador.

COPACABANA BAR
Beach Bar

El Jangada

EL BAR DEL JANGADA
Gourmet Lounge Bar

Desayunos y almuerzos tardíos así como cenas de especialidades brasileras en
este restaurante típico, abierto hacia el exterior,

EL BAR DE LA PISCINA
Pool bar

Restaurante de especialidades

que está ubicado próximo al río que atraviesa el Resort. Por la noche, con reserva
únicamente en la Recepción. Servicio a la carta. Este espacio es no fumadores.

LOUNGE BAR LA RESERVE
Exclusive Collection Bar
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior

8

Area mínima
(m²)
27

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-3

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

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Superior
Familiar

37

Área de dormir
separada para
los niños.

1-5

Family Superior
Room - Duplex

37

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

1-5

Habitación Superior
- Lado Mar

27

Lado mar

1-3

Habitación Superior
Familiar - Lado Mar

37

Área de dormir
separada para los
niños., Lado mar

1-5

Family Superior Room
- Duplex - Sea Side

41

1-5
Habitación familiar
en dúplex, Área de
dormir separada para
los niños., Lado mar

Habitación Superior
- Lado Jardin,
Centro Resort

27

Lado jardín

Habitación Superior
Familiar - Lado Jardin,
Centro Resort

37

1-5
Habitación familiar
en dúplex, Área de
dormir separada para
los niños., Lado jardín

1-3

Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje

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

Categoría

Nombre
Family Superior Room
- Duplex - Garden
Side, Resort Centre

Deluxe

Area mínima
(m²)
37

Capacidad

Baño

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

1-5

Ducha, Doble lavamanos ,
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, 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…)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
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…)
Ducha, Doble lavamanos
, 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
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
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…)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
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…)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Albornoz, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

27

Habitación Deluxe
- Lado Mar

27

Lado mar

1-3

Family Deluxe Room
- Duplex - Sea Side

41

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

1-5

Deluxe Room - Sea
Side, Resort Centre

27

Lado mar

1-3

Habitación Deluxe
Familiar - Lado Mar

37

Área de dormir
separada para los
niños., Lado mar

1-5

Family Deluxe Room
- Duplex - Sea Side,
Resort Centre

41

1-5
Habitación familiar
en dúplex, Área de
dormir separada para
los niños., Lado mar

Family Deluxe Room - Sea 41
Side, Resort Centre

9

Lo más destacado

1-5

Área de dormir
separada para los
niños., Lado mar

1-5

Instalaciones y servicios

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

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

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

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

Categoría

Nombre

Espacio
Exclusive
Collection

Suite Espacio
Exclusive Collection

Suite Penthouse Espacio
Exclusive Collection

10

Area mínima
(m²)
70

Lo más destacado

Capacidad

Sala de estar separada 1 - 4

70

Sala de estar separada 1 - 2

Baño

Instalaciones y servicios

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., Piscina reservada
para G.M® que están en las
Suites., 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 nocturno de
apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
de playa, Limpieza, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Champán servido por copa
Bañera, Ducha, Doble
a las 18:00 horas en el salón
lavamanos , Aseos
privado, Almuerzo gratis para
separados, Albornoz,
G.M® que llega antes de las 3
Zapatillas, Secador
pm, Servicio de equipaje en la
de pelo, Calentador
habitación., Piscina reservada
de toallas, Espejo de
para G.M® que están en las
aumento, Productos de
Suites., Incluido servicio de
bienvenida de marca
habitaciones para desayuno
(champú, gel de ducha,
continental., Reserva prioritaria
loción corporal, etc.),
Amenities: accesorios (gorro en el Club Med Spa., Bar
privado y servicio de aperitivos
de ducha, kit de tocador,
en la consejería., Servicio de
kit de manicura, etc…)
conserjería, Servicio nocturno de
apertura de cama, Servicio de
lavandería (cargo extra), Toalla
de playa, Limpieza, Servicio
de habitaciones (con coste
adicional) de 11am. a 11pm.,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Bañera, Ducha, 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…)
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Espacio 5T
Descubra La Réserve, el Espacio 5∑ en el Resort 4∑ de Club Med Rio Das Pedras. El
Espacio 5∑ es ideal para los adultos que buscan privacidad, servicios personalizados y
comodidad de primera calidad, sin olvidar el cálido y acogedor espíritu de Club Med.

Servicio de habitación incluido de 11h a 23h. El desayuno continental también
está incluido y se sirve en todas las habitaciones de 7:30 a 11:00.
Servicio de planchado incluido bajo pedido.

Instalaciones
PISCINA EXCLUSIVA DEL ESPACE
5∑
Esta piscina infinita de agua dulce
está reservada exclusivamente a
los residentes de la Reserva.

El servicio de conserjería cuya prioridad es hacer que la estancia en Club Med
sea ideal:
- Acceso exclusivo a las actividades y servicios con todo incluido del Resort (reserva
privilegiada en el restaurante de especialidades, etc.)
- Un contacto de reservas para los servicios a la carta ofrecidos por Resort Club
Med (*servicio de lavandería, excursiones a medida**, tratamientos de belleza
en Suite, salón de belleza, etc…)
- Asesoramiento de expertos sobre las excursiones * , actividades, salidas, eventos
y restaurantes fuera del Resort.
El servicio de bar en la piscina con champagne incluido por la noche (1)
Playa exclusiva con servicio de bar.
El minibar se reabastecerá a diario con refrescos sin alcohol
Conexión inalámbrica a internet disponible en el espacio de lujo 5 Trident.
Traslado aeropuerto / Resort exclusivo (2)

*Con suplemento
(1) Sólo algunas marcas, servidas en copa, a las 18h. El abuso de alcohol es perjudicial para la salud.
(2) Sólo con paquete de estancia con transporte
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Ilha Grande (1/2 día) / Lopes Mendes (media jornada)
• Baño de cultura : Paraty / Rio imperdible (1 día) / Otra mirada sobre Rio (1 día)
• Sed de emociones : Rafting

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED RIO DAS PEDRAS
Sin mínimo de edad

Información
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 dejen sus habitaciones a las 12 del
mediodía, para una salida a las 3pm (desayuno y almuerzo incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus
Vacaciones Rendez-Vous.
TRASLADOS
Traslados de/a aeropuerto de Rio de Janeiro Galeão (150 min.)
Transferts de/vers aéroport Rio de Janeiro Dumont (150 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Rio de Janeiro Dumont (150 min.)
Taslado de/a aeropuerto de Rio de Janeiro Galeao (150 min.)
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