Serre-Chevalier
Francia

Esquiar con vistas al macizo de Ecrins

Puntos destacados del
Resort:
• Encontrar la serenidad en el Club Med
Spa* by PAYOT, después de un día en la
nieve con la familia
(1) Como alternativa a las clases colectivas
de esquí alpino y snowboard.
• La tranquilidad de un Resort en piedra y
madera, entre alerces y pinos
• Iniciar a sus hijos al esquí a partir de
los 3 años mientras los adolescentes se
divierten en el snowpark
• Deja con total confianza tu bebé de
4 meses en manos de nuestros G.O®
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Serre-Chevalier

CLUB MED SERRE CHEVALIER
LE BEZ, LA SALLE LES ALPES, Hautes-Alpes - Serre Chevalier
05240, FRANCIA

Resumen
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 online, prepararemos todo
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Detalles sobre el equipo de esquí y snowboard
Inscripción para las clases de esquí
Información para la supervisión de los niños
Cuenta online de Club Med
Disponible en el Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo Resort*

Mapa del área de esquí
Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Información práctica

Green Globe : Certificación Green Globe International, premiando a nuestros Resorts por el desarrollo sustentable
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Mapa del área de esquí
SERRE CHEVALIER VALLEE
2800 metros
Altitud máxima

1400 metros
Resort de ski-in / ski- out

1400 metros
Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

250

13

29

26

13

km

Pistas de esquí
alpino
Pistas de esquí de
fondo

59

Zona(s) Freeride

Zona(s) de diversión

45 km
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Esquí

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)
/ Avanzado /
Clases colectivas
para todos los
niveles

Senderismo

Clases colectivas
para todos los
niveles

Snowboard

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

4 años

Siempre

Siempre

12 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

16 años

Siempre

Actividades en la piscina

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Actividades propuestas en la
estación*

ü

Siempre

Billar americano*

ü

Siempre

Diversión

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscinas

PISCINA INTERIOR
Piscina interior
Climatizada
Profundidad (min./max.):
0.9metros / 1.4metros
 iscina de agua dulce
P
con grandes ventanales
para disfrutar del paisaje
circundante.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

0-2 años

Baby Club Med *

Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

2-3 años

Petit Club Med® (de 2 a
3 años)*

Velada, Talleres creativos,
Juegos educativos,
Excursiones, Espectáculos

4-10 años

11-17 años

®

Mini Club Med®

ESF group ski lessons
for adults, Las clases de
snowboard según la fórmula
de la estancia, Velada,
Espectáculos

Junior Club Med

ESF group ski lessons
for adults, Las clases
de snowboard según la
fórmula de la estancia,
Espectáculos, Fórmula
multi-esquí para
adolescentes

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles
Siempre

Curso "Aprender a esquiar y
los placeres de la nieve".

Siempre

Siempre

"Teen Spa"

Siempre

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

0-2 años

Family "Big Snack"

2-3 años

Club Med Amazing Family !, Espectáculos familiares, Acceso
libre, Family "Big Snack"

4-10 años

Club Med Amazing Family !, Espectáculos familiares, Acceso
libre, Family "Big Snack"

11-17 años

Club Med Amazing Family !, Espectáculos familiares, Acceso
libre, Family "Big Snack", Raquetas de nieve

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Edad

Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Easy Arrival, Club Med Baby Welcome®

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Velada, Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Alimentos y bebidas

Restaurantes
Bares
EL IZOARD
Bar principal

El Vauban
Restaurante principal
En la sexta planta del edificio principal, este gran restaurante acoge a toda la
familia para recuperar las fuerzas, antes o después de sus actividades al aire libre.
La gran terraza le permite disfrutar del aire puro de la montaña y de la vista del
valle. Solo la terraza de este restaurante es para fumadores.

EL LAUTARET
Night Bar

7

Fecha de publicación 06/01/2023 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 referencia

∑ FRANCIA – SERRE-CHEVALIER

Instalaciones

Deluxe

Standard
Categoría

Nombre

Standard

Habitación Standard
Familiar - Vista Valle

Deluxe

8

Area mínima
(m²)
27

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

Servicio de equipaje
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Servicio de equipaje
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Servicio de equipaje, Pool towel
Ducha, Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Calentador
de toallas, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)

Habitación Standard
Familiar - Vista
Valle, Balcón

27

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

Habitación Standard
Familiar - Vista
Montaña, Balcón

27

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

Habitación Standard

23

Habitación Standard
Familiar

27

Habitación Standard
adaptada a personas
con movilidad reducida

27

Habitación Deluxe

27

1-3

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

1-2

Sala de estar

1-2

Instalaciones y servicios
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Haz tu estancia súper especial

Club Med Spa by PAYOT
For nearly 100 years, Payot has embodied French excellence and offers all women the chance to reveal their true beauty.
Nadia Payot, the woman behind facial gymnastics, created a work-out of 42 movements that combine the use of massage
and skincare. Innovative formulas with sensuous perfumes and textures have made Payot a major player in the holistic
beauty world.
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Información práctica

CLUB MED SERRE CHEVALIER
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRASLADOS

Semana clásica (de domingo a domingo) o estancias libres (7 días o
menos que no empiecen en domingo):
Llegada y habitaciones disponibles entre las 16h y las 20h.
En caso de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con
suplemento) dependiendo de la disponibilidad del Resort.
El último día, las habitaciones serán desocupadas a las 10 am, salida
antes de las 3 pm.
Estancias cortas de 2 o 3 noches - fines de semana en el Club Med:
Llegada entre las 12h y las 20h. Habitaciones disponibles entre las
16 y las 18 horas.
Se le ofrece un almuerzo el día de su llegada para aprovechar al
máximo su corta estancia.
El último día, las habitaciones se desocupan a las 10 de la mañana,
salida antes de las 3 de la tarde.
En caso de que haya diferentes horarios, estos le serán comunicados
en su Cita de vacaciones.

Taslado de/a aeropuerto de Grenoble-St Geoirs (180 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry (165 min.)
Traslado desde/hasta el aeropuerto de Milan-Linate (240 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Milano-Malpensa (210 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Turin-Casel (180 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans (160 min.)
Aeropuerto de Milán Bergamo (210 min.)
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