
Sandpiper Bay

Puntos destacados del 
Resort:

•  Imagine...

•  Un resort rediseñado frente al río 
Sainte-Lucie

•  Mejorar su swing en el golf de 18 hoyos o 
en uno de los 15 golfs* vecinos

•  Perfeccionarse en el tenir y en el fitness 
con nuestros G.O® y coaches de renombre 
internacional

•  Ver la sonrisa de sus hijos en el waterpark 
o en el trapecio volador

 Estados Unidos

Entre Miami y Orlando, un Resort perfecto para deportistas.



Fecha de publicación 17/02/2023 La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y 
completa, contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia2 

∑  ESTADOS UNIDOS – SANDPIPER BAY

CLUB MED SANDPIPER BAY
4500 S.E PINE VALLEY STREET, PORT SAINTE LUCIE, Floride
34952 FL, ESTADOS UNIDOS

Resumen

 Deportes y Actividades

 Piscinas

 Niños

 Alimentos y bebidas

 Instalaciones

 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 Iniciación 6 años Siempre

Kayak Libre acceso 16 años Siempre

Stand Up paddle Iniciación 16 años Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Escuela de Beach-volley Todos los niveles 8 años Siempre

Escuela de Tenis Todos los niveles 4 años Siempre

Escuela de Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 

acceso

11 años Siempre

Pickleball ü 4 años Siempre

Soccer Academy Todos los niveles 10 años Siempre

Trapecio y circo Todos los niveles 4 años Siempre

Baloncesto Libre acceso Siempre

Club Med Summer Camp*
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

ü Siempre

Fútbol Libre acceso Siempre

Volley-ball Libre acceso Siempre

Diversión ü Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green
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Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima Fechas disponibles

Actividades en la piscina
Clases colectivas 

para todos los 
niveles

8 años Siempre

Petanca Libre acceso Siempre

Tenis de mesa Libre acceso Siempre

Escuela de Golf Todos los niveles 8 años Siempre

Club Med "A la Carta" Sport 
Camp*

Clases colectivas 
para todos los 

niveles
ü Siempre

Excursion* ü ü Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green

Deportes y Actividades
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Piscinas

Piscinas

PISCINA PRINCIPAL
Piscina exterior

Profundidad (min./max.): 
0.9metros / 2metros

Esta piscina exterior de agua 
dulce está idealmente situada 
cerca del bar. Está equipado 
con un pontón de teca que 
ofrece una vista impresionante 
del río Santa Lucía.

PISCINA TRANQUILA CON 
HIDROMASAJE
Piscina exterior

Climatizada

Profundidad (min./max.): 
0.9metros / 1.8metros

En las orillas del río Santa 
Lucía, con vista a la bahía, 
relájese en esta zona con 
una bañera de hidromasaje, 
reservada para adultos y 
jóvenes mayores de 18 años 
acompañados por un adulto. 
(La piscina se calienta en 
invierno.)

 

PISCINA DE ENTRENAMIENTO
Piscina exterior

Climatizada

Profundidad (min./max.): 
0.9metros / 2.6metros

Piscina exterior de agua dulce 
dedicada al entrenamiento con 
6 calles. Se encuentra a poca 
distancia del "Kidz Village".
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Niños

*Bajo demanda

Club de Niños

Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo demanda Fechas disponibles

0-2 años Baby Club Med®*
Talleres creativos, Baby 
Gym, Juegos educativos, 

Excursiones
Siempre

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

Velada, Talleres creativos, 
Baby Gym, Juegos 

educativos, Excursiones, 
Estudio artístico, 

Espectáculos

Siempre

4-10 años Mini Club Med®

Clase grupal, Clases 
grupales, Clases colectivas, 
Clases grupales, Evening, 

Clases grupales, 
Zumbatomic®, Estudio 
artístico, Espectáculos, 

Soccer group lessons, Mini 
Club Talent Show, Petit Chef 

Program®

Siempre

11-17 años Club Med Passworld® 
(de 11 a 17 años)

Clase grupal, Clases 
grupales, Clases colectivas, 

Clases grupales, Estudio 
artístico, Espectáculos, 

Soccer group lessons

Siempre
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*Bajo demanda

Actividades para niños

Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

0-2 años Acceso libre, Gran merienda

2-3 años Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Show Time en 
familia, Gran merienda

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Acceso libre, Libre acceso a las 
infraestructuras de golf del complejo, Show Time en familia, 

Gran merienda, Actividades creativas y artísticas, Torneos 
familiares y juegos, Juegos de agua, 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, Waterpolo, 

Gran merienda, Actividades creativas y artísticas, Torneos 
familiares y juegos, Juegos de agua, Vela de libre acceso, 

Canchas de tenis de libre acceso 

Servicios para niños

Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome®, Facilitate your arrival Pyjamas Club®

2-3 años Facilitate your arrival Pyjamas Club®

4-10 años Facilitate your arrival Pyjamas Club®

11-17 años Facilitate your arrival

Niños



Fecha de publicación 17/02/2023 La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y 
completa, contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia8 

∑  ESTADOS UNIDOS – SANDPIPER BAY

Restaurantes
Market Place
Restaurante principal

Situado en el centro del complejo, con vista al río St. Lucie de un lado y a la 
piscina principal del otro, este restaurante le da la bienvenida a toda familia a 
la mañana, a la hora de comer y por la noche, para descubrir nuestra selección 
de platos internacionales (asiática, italiana , mexicana, americana, etc.)Parte 
del restaurante está reservado para adultos Esta es una zona para no fumadores 
Mesas de 2 a 8 personas, sillas altas para bebés.

Lucky Lime
Restaurante de especialidades

At the centre of the Resort, a new all-day dining taqueria! Lovingly called Lucky 
Lime, the all-new hotspot, with this huge shady terrace by the river, will be open 
for a late breakfast (think breakfast burrito’s!), late lunch and late night snacks 
(think tacos, burritos, bowls and more).

Bares
SLICE
Bar principal

L’INFINITY BAR
Calm Pool Bar

RIVERSIDE BAR
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes
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Superior Deluxe

Categoría Nombre Area mínima 
(m²)

Lo más destacado Capacidad Baño Instalaciones y servicios

Superior Habitación Superior 
Familiar - Vista Bahía

47 1 - 4 Bañera, Doble lavamanos , 
Aseos separados, Secador 
de pelo, Productos de 
bienvenida de marca 
(champú, gel de ducha, 
loción corporal, etc.)

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

Habitaciones Superior 
Familiar comunicadas 
- Vista Bahía

94 4 - 8 Bañera, Doble lavamanos , 
Aseos separados, Secador 
de pelo, Productos de 
bienvenida de marca 
(champú, gel de ducha, 
loción corporal, etc.)

Habitación Superior 47 Sala de estar 1 - 4 Bañera, Doble lavamanos , 
Aseos separados, Secador 
de pelo, Productos de 
bienvenida de marca 
(champú, gel de ducha, 
loción corporal, etc.)

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

Habitación Superior 
Familiar - Centro Resort

47 children Area 1 - 4 Secador de pelo, Productos 
de bienvenida de marca 
(champú, gel de ducha, 
loción corporal, etc.), 
Bañera, Aseos separados

Habitación Superior 
adaptada a personas 
con movilidad reducida

47 Sala de estar 1 - 3 Ducha, Aseos separados, 
Secador de pelo, Productos 
de bienvenida de marca 
(champú, gel de ducha, 
loción corporal, etc.), 
Doble lavamanos

Deluxe Habitación Deluxe 47 Sala de estar 1 - 4 Bañera, Doble lavamanos 
, Albornoz, Zapatillas, 
Secador de pelo, Productos 
de bienvenida de marca 
(champú, gel de ducha, 
loción corporal, etc.)

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

Habitación Deluxe 
Familiar

62 Área de dormir 
separada para 
los niños.

3 - 5 Secador de pelo, Productos 
de bienvenida de marca 
(champú, gel de ducha, 
loción corporal, etc.), 
Bañera, Doble lavamanos 
, Aseos separados, 
Albornoz, Zapatillas

Habitaciones Deluxe 
comunicadas

94 Sala de estar 4 - 8 Bañera, Doble lavamanos , 
Aseos separados, Albornoz, 
Zapatillas, Secador de pelo, 
Productos de bienvenida 
de marca (champú, gel de 
ducha, loción corporal, etc.)

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

Instalaciones
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*Bajo demanda

Excursiones

•  Esplendor Natural : Floridian Sunset Cruise / Boat Adventure tour / Fishing

•  Sed de emociones : Discovery Tour / Boat Eco tour / Luxury Sea scooter rental 30 min or 1 hour / Palm Beach 
Platinium Tour / Regular sea scooter rental 30 minutes or 1 hour / Flyboard / Sensation Tour / Tubing / Sea scooter 
Adventure tour 2 hours - 2 seater / Sea scooter Adventure tour 2 hours - 3 seater / Sea scooter Eco tour 90 minutes - 
2 seater / Sea scooter Eco tour 90 minutes - 3 seater

Haz tu estancia súper especial*
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Información práctica

CLUB MED SANDPIPER BAY
Sin mínimo de edad

Información

CHECK-IN/CHECK-OUT

LLEGADA :
El registro de entrada es a partir de las 16:00 horas para todas las 
estancias. 
En caso de llegada anticipada, G.M© podrá disfrutar de todos los 
servicios e instalaciones del Resort, como las comidas y las actividades, 
por un cargo adicional.
Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
CHECK-OUT:
Las habitaciones deben quedar libres antes de las 10 de la mañana 
del día de salida. G.M© podrá utilizar los servicios e instalaciones del 
Resort hasta las 15:00 horas. En caso de que se produzcan cambios, 
se le comunicará la nueva hora al registrarse.

TRASLADOS

Traslado de/a aeropuerto de Palm Beach (60 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Fort Lauderdale (105 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Miami (120 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Orlando (120 min.)


