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• Descubrir un Resort tropical al 
sur de una de las más bonitas 
playas de China

• Probar la vela y el windsurf y 
relajarse con un tratamiento en 
Club Med Spa by Comfort Zone

• Deliciarse con una experiencia 
culinariafascinante, una agradable 
mezcla entre platos asiáticos y 
sabores europeos

• Disfrutar de momentos en familia 
junto al mar

Puntos destacados del Resort:
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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe 38 Vista jardín, Outdoor private 
bath on terrace or balcony 1 - 3

Habitación Deluxe - Vista Mar 38 Vista al mar, Outdoor private 
bath on terrace or balcony 1 - 3

Habitaciones Deluxe comunicadas - 
Vista Mar 90 Vista al mar, Balcón 

amueblado 4 - 6

Habitación Deluxe - Swim-up 44 Outdoor private bath on 
terrace or balcony 1 - 2

Habitación Deluxe adaptada a personas 
con movilidad reducida 42 Outdoor private bath on 

terrace or balcony 1 - 3

Habitaciones Deluxe comunicadas 90 Balcón amueblado 4 - 6

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte

Baño
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  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
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

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

7



China

Sanya

Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite comunicada con Habitación Deluxe 
- Vista Mar 120 Vista al mar, Sala de estar 

separada 4 - 6

Suite 80
Sala de estar separada, 
Outdoor private bath on 
terrace or balcony

1 - 3

Suite Presidencial 101
Kitchen, salón, Habitaciones 
separadas, Outdoor private 
bath on terrace or balcony

1 - 2

Suite comunicada con Habitación Deluxe 120 Sala de estar separada 4 - 6

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Despertador
•  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

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

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

•  Doble lavamanos 
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Servicio de conserjería
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  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

Windsurf Iniciación 8 años

Vela Todos los niveles 6 años

Stand Up paddle Iniciación 8 años

Kayak Libre acceso 16 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

Escalada Iniciación 6 años

Tiro con Arco Todos los niveles 6 años

Tai-chi-chuan
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

11 años

Trapecio y circo Todos los niveles 4 años

Yoga
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

11 años

Pinapple-themed cooking 
classes

BTT Clases colectivas 
de iniciación 6 años

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Team sports Libre acceso 8 años

Diversión ✓

Actividades en la piscina Libre acceso 16 años

Petanca Libre acceso

Juego de Mahjong Libre acceso

Billar americano Libre acceso

Badminton Libre acceso

Karaoke 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 de agua dulce de 1335 m² al aire 
libre está situada en el centro del Village y ofrece 
vistas insuperables a la playa.

Profundidad (min./max.): 1metros / 1.5metros

Piscina infantil
Piscina exterior

Piscina zen
Piscina exterior

Esta piscina con los pies en la arena está reservada a los 
niños, para compartir un momento lúdico entre toboganes 
de agua.

Profundidad (min./max.): 0.6metros / 0.6metros

Un momento de descanso y relajación alrededor de 
la piscina al aire libre de 200 m2, para los adultos o los 
jóvenes mayores de 16 años acompañados por un adulto.

Profundidad (min./max.): 1.9metros / 2.3metros

China

Sanya

Piscinas
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Excursiones*

Esplendor Natural : 
Snorkeling / Rainforest & Minorities / Buceo descubrimiento / West Island / Monkey 
Island y las aguas termales

Baño de cultura : 
Bizzarro Show / Nanshan Cultural Park Tian Hijiao / Romance Show

Sed de emociones : 
Moto de agua / Banana inchable / Atlantis Aquarium

A medida : 
Parque aquatico Atlantis

*Bajo demanda
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Niños Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

0-2 años Actividades Familiares Siempre

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

Espectáculos, Talleres 
creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años Mini Club Med®

Clases grupales, Clases 
grupales, Clases grupales, 
Clases grupales, Clases 
grupales de vela, Clases 
grupales, Evening, 
Bungy trampoline, 
Salidas acompañadas, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Clases grupales, Clases 
grupales, Clases grupales, 
Clases grupales, Clases 
grupales, Clases grupales 
de vela, Clases grupales, 
Bungy trampoline, 
Salidas acompañadas, 
Espectáculos, Servicios e 
Instalaciones

Desde 01-05-2023 hasta 
07-05-2023

Desde 22-06-2023 hasta 
03-09-2023

Desde 29-09-2023 hasta 
08-10-2023

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

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

4-10 años

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

11-17 años

Amazing Family, Family "Big Snack", Torneos 
familiares y juegos, Juegos de agua, Actividades 
creativas y artísticas, Acceso libre, Vela de libre 
acceso, Tabla de windsurf de libre acceso

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome®

2-3 años Pyjamas Club®

4-10 años Pyjamas Club®

*Bajo demanda
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Restaurante principal - 
Sanya flavor
Restaurante principal

Haitang Delice
Restaurante de 
especialidades

Delicias de Asia o buffets internacionales, déjese 
seducir por las cocinas del mundo. Desayuno, 
comida o cena, solo tiene que elegir.

Descubre deliciosas especialidades locales en 
este refinado restaurante.
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Bares
El bar principal
Bar principal

Lounge Bar
Gourmet Lounge Bar

El bar de la piscina
Pool bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
CLUB MED SANYA
236 SANYA BAY ROAD, Hainan
572000, CHINA

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
Hora de llegada / salida del Resort:
Llegada entre las 15h00 y las 20h00.
En el caso de una llegada anticipada y en función de la disponibilidad del Resort, la 
comida podría serle propuesta con suplemento.
Habitación disponible durante la tarde del día de llegada.
El día de la salida, la habitación debe ser dejada a las 10h00 y el Resort antes de las 
15h00.
Consultar para cortas estancias.

 Traslados
Taslado de/a aeropuerto de Sanya (15 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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