
Suiza

Saint-Moritz Roi Soleil

• Imagine...

• Paseos en raquetas y largos 
paseos por el valle con el Espacio 
Descubrir

• Saborear el ambiente cosmopolita 
de una estación soleada a 1.750m 
de altitud

• Descubrir las sensaciones del 
esquí de fondo en los 170km de 
pistas

Puntos destacados del Resort:
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Superior

Instalaciones

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Vista Montaña 14 Vista a montaña 1 - 3

Habitación Superior 14 1 - 4

Habitación Superior Familiar 29
Vista a los abetos, Área de 
dormir separada para los 
niños.

3 - 4

Habitación Junior - Individual , baño 
compartido 9 1

Equipment
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Utensilios para hacer café / té
•  Caja fuerte
•  Enchufe tipo J: 220 - 240 V
•  Calefacción

Baño
•  Ducha
•  Productos de bienvenida de marca 

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

Services
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Esquí

Lecciones para 
expertos (francés 
/ inglés) / Cursos 
en todos los 
niveles (francés 
/ inglés / alemán 
/ italiano) / 
Avanzado

4 años

Esquí de fondo

Cursos en todos 
los niveles 
(francés / inglés / 
alemán / italiano)

12 años

Senderismo
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

12 años

Snowboard
Cursos en todos 
los niveles 
(francés / inglés)

12 años

Actividades propuestas en la 
estación* ✓

*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

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Libre 
acceso

16 años

Actividades en la piscina Libre acceso 16 años

Diversión ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscina interior
Piscina interior

Piscina infinita de agua dulce equipada con tumbonas de 
teca para su comodidad.
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Piscinas
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Niños

Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

4-10 años Mini Club Med®

ESF group ski lessons for 
children, Las clases de 
snowboard según la fórmula 
de la estancia, Evening, 
Espectáculos

Siempre

11-17 años Junior Club Med

Las clases de snowboard 
según la fórmula de la 
estancia, ESF group ski 
lessons for teens, Clases 
grupales con instructores 
ESS, Espectáculos, 
Fórmula multi-esquí para 
adolescentes

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

4-10 años Espectáculos familiares, Acceso libre, Family "Big 
Snack", Family tournaments & games

11-17 años
Espectáculos familiares, Acceso libre, Bridge, Family 
"Big Snack", Family tournaments & games, Raquetas 
de nieve

*Bajo demanda

13



Suiza

Saint-Moritz Roi Soleil

Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome®

2-3 años Servicio de canguro

4-10 años Easy Arrival Servicio de canguro

11-17 años Easy Arrival

*Bajo demanda

15



El restaurante principal
Restaurante principal

Corvatsch
Restaurante a gran altura El Corviglia

Restaurante a gran altura

Situado en la planta baja del hotel, este restaurante ofrece 
una magnífica vista de todo el Resort de St. Moritz. Jóvenes 
y viejos compartirán momentos de alegría en torno a una 
oferta de variados platos internacionales.

Cerrado temporalmente.
Regálese un descanso gastronómico con vistas 
panorámicas. Aproveche este restaurante de altura para 
recargar las pilas después de una mañana de esquí. Disfrute 
de su almuerzo y comparta un momento de convivencia 
con su familia y amigos.
Este restaurante también puede ser visitado por los no 
esquiadores.

A 2550 m, este restaurante de altura, abierto a la hora del 
almuerzo, permite aprovechar al máximo las jornadas en 
las pistas. Llénate de vitaminas antes de volver a las pistas. 
La terraza de este restaurante ofrece una vista panorámica 
del valle, la estación, los lagos helados... Los no esquiadores 
también pueden acceder a este restaurante.
Abierto todos los días excepto el domingo.

El Stubli
Restaurante de especialidades

Este restaurante de especialidades de montaña, adjunto al 
restaurante principal, le da la bienvenida para las cenas.
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Bares
El bar principal
Bar principal

El bar de la discoteca
Night-Club Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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HAUTE-ENGADINE

Mapa del área de esquí

1750 metros

3303 metros
Altitud máxima

1750 metros
Altitud minima

Número de pistas de esquí

35 22 31350
km

Pistas de esquí alpino
56

Pistas de esquí de fondo

222 km

Zona(s) Freeride Zona(s) de diversión

Información práctica
Dirección
CLUB MED SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
SAINT-MORITZ BAD, Canton des Grisons
7500, SUIZA

 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
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.

 Traslados
Traslado de/a aeropuerto de Milano-Malpensa (180 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Zurich (180 min.)
 Aeropuerto de Munich (240 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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