
Sant’Ambroggio

Puntos destacados del 
Resort:

•  Descubrir un Resort suspendido entre el 
cielo, el mar y el maquis bajo el canto de 
las cigalas

•  Descubrir* en familia los más bellos sitios 
de Balagne con los G.O®

•  Navegar o sumergirse* en las aguas 
cristalinas de la punta de Sant’Ambroggio

•  Descubrir el ambiente típico de Calvi o el 
valle de La Restonica y sus piscinas

 Francia

Córcega salvaje y olores de matorral
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CLUB MED SANT’AMBROGGIO
MARINE DE SANT’AMBROGGIO, LUMIO, Córcega (Sant’Ambroggio)
20260, FRANCIA

Resumen

 Deportes y Actividades

 Piscinas

 Niños

 Alimentos y bebidas

 Haz tu estancia súper especial

 Información práctica

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 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*
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Vela ü 8 años Siempre

Submarinismo* Principiante ü 8 años Siempre

Kayak Libre acceso Siempre

Stand Up paddle Libre acceso Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Tenis Todos los niveles 4 años Siempre

Senderismo ü 12 años Siempre

Baloncesto Libre acceso Siempre

Vóley Playa Libre acceso Siempre

Volley-ball Libre acceso Siempre

Minifútbol Libre acceso Siempre

Diversión ü Siempre

Actividades en la piscina Clases colectivas 
de iniciación 5 años Siempre

Petanca Libre acceso Siempre

Tenis de mesa Libre acceso Siempre

Excursion* ü ü Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas

PISCINA PRINCIPAL
Piscina exterior

Climatizada

Esta piscina de agua dulce está equipada con tumbonas, 
sombrillas y duchas.

PISCINA INFANTIL
Piscina exterior

Climatizada

Esta piscina lagunar de agua dulce está ubicada dentro del 
complejo del Mini Club Med® y los niños pueden utilizarla 
durante el horario de apertura del club.
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Niños

*Bajo demanda

Club de Niños

Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo demanda Fechas disponibles

4-10 años Mini Club Med®
Clases colectivas, Clases 

colectivas, Noche, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med Clases colectivas, Clases 
colectivas, Espectáculos Siempre

Actividades para niños

Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

2-3 años Acceso libre, Show Time en familia, Family "Big Snack"

4-10 años
Acceso libre, Show Time en familia, Canchas de tenis de 
libre acceso , Vela de libre acceso, Family "Big Snack", 

Juegos de agua

11-17 años
Aquafitness, Pilates, Acceso libre, Canchas de tenis de libre 
acceso , Vela de libre acceso, Salidas guiadas, Family "Big 

Snack", Juegos de agua, Clases colectivas

Servicios para niños

Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & instalaciones

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

2-3 años Servicio de canguro

4-10 años Facilitate your arrival Servicio de canguro

11-17 años Facilitate your arrival
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Restaurantes
La Ciudadela
Restaurante principal

Vista del mar, el puerto deportivo y la piscina desde este restaurante en la ladera 
que le da la bienvenida para todas sus comidas.

Un rincón para bebés permite a los padres preparar comidas para los pequeños.

Bares
BAR PRINCIPAL
Bar principal

Restaurantes
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*Bajo demanda

Excursiones

•  Esplendor Natural : Scandola, el paraíso en mar / Agriates... aventura en el desierto / Asco: En el techo de Córcega / 
U Giussiani: sur les pistes des crêtes.

•  Baño de cultura : Los viejos pueblos de Balagne (1 día) / Pequeño pueblo de Girolata en barco o maxi catamarán / 
Corte / La Restonica (1 día) / "Tamaño Natural": Córcega de los mil colores / Entre mar y montaña

•  Sed de emociones : Paseo en Jet ski / Paseo en scooter

•  A medida : Paseo en bici electrica a Spano / Emoción en neumática

Haz tu estancia súper especial*
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Información práctica

CLUB MED SANT’AMBROGGIO
Sin mínimo de edad

Información

CHECK-IN/CHECK-OUT

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

TRASLADOS

Traslado de/a aeropuerto de Ajaccio (180 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Calvi (17 min.)
Aeropuerto de Bastia (80 min.)


