Turkoise
Turks and Caicos

Un paraíso para los adultos en el Caribe

Puntos destacados del
Resort:
• Deportes acuáticos en un marco idílico:
windsurf, vela y kayak
• Inmersión con botella* para todos los
niveles, snorkeling con salidas en barco
• Bar de noche con pista de baile al aire
libre
• Emplazamiento natural: paraíso de
34 hectáreas rodeado de una playa
sublime

∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

CLUB MED TURQUOISE
BRITISH WEST INDIES, Turks and Caïcos
TKCA 1ZZ, TURKS ET CAICOS

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*

Resumen
Deportes y Actividades
Piscinas
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Submarinismo*

Acceso libre

Principiante /
Intermedio /
Avanzado

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

18 años

Siempre

ü

Vela

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles

18 años

Siempre

Kayak

Libre acceso

16 años

Siempre

Stand Up paddle

Libre acceso

16 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

18 años

Siempre

4 años

Siempre

Snorkeling

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Fitness

Acceso libre

Con un coste
extra

Clases colectivas
para todos los
niveles / Clases
colectivas de
iniciación / Libre
acceso

ü

Pickleball
Tenis

Clases colectivas
para todos los
niveles

18 años

Siempre

Yoga

Clases colectivas
de iniciación

18 años

Siempre

Golf*

Todos los niveles

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

Deportes y Actividades

Lecciones
grupales
Trapecio y circo
Team sports*
Pesca deportiva*

Acceso libre

Con un coste
extra

Clases colectivas
para todos los
niveles
Libre acceso

ü

Todos los niveles

ü

Edad mínima

Fechas disponibles

18 años

Siempre

18 años

Siempre
Siempre

Petanca

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina
Excursion*

Siempre

Libre acceso

18 años

ü

ü

Siempre
Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

Piscinas

Piscinas
PISCINA
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
1.3metros / 1.8metros
Esta piscina de agua dulce
invita a relajarse en sus "Beach
lounges" (sofás de dos plazas
con toldo) y sus tumbonas.
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∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

Restaurantes

Restaurantes
Bares
BLUE REEF
Bar principal
SHARKIE’S
Beach Bar
JOJO’S BAR
Beach Bar
BODEGA
Wine Bar
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Grace Bay
Restaurante principal
Este encantador restaurante situado en el centro del Resort sirve platos de cocina
internacional en el buffet. Se aceptan fumadores en la terraza. Mesas para 2 a
8 personas.

Le Sharkies Grill & Beach Bar
Restaurante de especialidades
Con su terraza en sombra con vistas a la playa, este restaurante al aire libre,
abierto todo el día y por la noche, ofrece una variedad de refrigerios: tacos,
hamburguesas, patatas fritas ...
Para tu información, siguiendo una nueva ley de control de tabaco establecida
por las autoridades de las Islas Turcas y Caicos, está prohibido fumar (también
cigarrillo electrónico) en el Turkoise Resort. Para tu comodidad, sin embargo,
hemos creado 2 áreas para fumadores en el Resort.
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Instalaciones

Deluxe

Superior
Categoría

Nombre

Superior

Habitación Superior

Deluxe
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Area mínima
(m²)
20

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Lado jardín

1-2

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

20

Lado jardín

1-2

Habitación Deluxe Vista Mar, Balcón

20

1-2

Habitación Deluxe
- Planta Baja

20

1-2

Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Aseos separados,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.)
Ducha, Albornoz, Zapatillas,
Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Aseos separados, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Aseos separados,
Albornoz, Zapatillas, Espejo
de aumento, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)

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

Servicio de lavandería (cargo
extra), Toalla de playa,
Servicio de equipaje, Minibar
(non-alcoholic drinks) refilled upon request
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∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

Haz tu estancia súper especial*

Wellness Area
Entrust your body and mind to the savoir-faire of the G.Os® who will be entirely dedicated to you. They offer you a
genuine relaxation experience, combining gentleness and expertise. Your senses will be gently awakened to the fragrances
of our high-quality creams, selected specially for you.

*Bajo demanda
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∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
Algunas excursiones se han suspendido temporalmente, consulta la página web para más información.

• Esplendor Natural : Dream day getaway / Snorkel Cruise/Iguana Island / North Caicos Tour
• Sed de emociones : Parasailing / Private fishing - 1/2 day 1 deck / Private fishing - 1/2 day 2 decks / Private fishing Full day 2 decks / Puesta de sol en velero / Paseo en scooter marino

• A medida : Car Rental - Sedan / Car Rental - SUV / Car Rental - Compact

*Bajo demanda
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∑ TURKS AND CAICOS – TURKOISE

Información práctica

CLUB MED TURQUOISE
Edad mínima 18

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horas de llegada y salida:
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 Providentials (15 min.)
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