Tignes Val Claret
Francia

Fuertes emociones de esquí y confort en Vanoise

Puntos destacados del
Resort:
• Codear las cumbres en un Resort convivial
y moderno, a 2.100m de altitud
• Esquí alpino o fuertes emociones... salir
a la conquista de los 300km de pistas
intensamente deportivas
• Admirar las primeras bajadas de su hijo
en el marco del Mini Club Med®
• Saborear los placeres de la gastronomía y
del Club Med Spa* by PAYOT

∑ FRANCIA – TIGNES VAL CLARET

Tignes Val Claret

CLUB MED TIGNES VAL CLARET
TIGNES, Saboya - Tignes Val Claret
73320, 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
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
TIGNES VAL D’ISERE
3450 metros
Altitud máxima

2100 metros
Resort de ski-in / ski- out

1550 metros
Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

300

25

44

69

21

km

Pistas de esquí
alpino
Pistas de esquí de
fondo

75

Zona(s) Freeride

Zona(s) de diversión

40 km
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Esquí

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

4 años

Siempre

Snowboard

Clases colectivas
para todos los
niveles

12 años

Siempre

Acceso libre

Actividades propuestas en la
estación*

ü

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Fitness

Acceso libre

Con un coste
extra

Iniciación / Libre
acceso

Edad mínima

Fechas disponibles

16 años

Siempre

Diversión

ü

Siempre

Actividades en la piscina

ü

Siempre

Billar americano*

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscinas

PISCINA INTERIOR
Piscina interior
Climatizada
 isfrute de esta piscina de agua dulce con grandes
D
ventanales, ubicada cerca del Club Med Spa*.
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Niños

Club de Niños
Edad

4-10 años

11-17 años

Nombre

Actividades incluidas

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles

Mini Club Med®

Clases grupales con
instructores ESF,
Evening, Clases grupales
con instructores ESF,
Espectáculos

Siempre

Junior Club Med

Clases grupales con
instructores ESF, Clases
grupales con instructores
ESF, Fórmula multiesquí para adolescentes,
Henri Authier curso de
introducción a los moguls,
Espectáculos

Siempre

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

4-10 años

Club Med Amazing Family !, Family show time, Acceso libre,
Family "Big Snack"

11-17 años

Club Med Amazing Family !, Pilates, Family show time,
Acceso libre, Clases colectivas

Actividades bajo demanda

Servicios para niños
Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

4-10 años

Edad

Easy Arrival

Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Alimentos y bebidas
Bares
EL BAR PRINCIPAL
Bar principal

Restaurantes
Le Champagny
Restaurante principal
Este restaurante le da la bienvenida con una oferta de cocina internacional y
temática para todas sus comidas.
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Información práctica

CLUB MED TIGNES VAL CLARET
Edad mínima 2

Información
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
Traslado
Traslado
Traslado
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de/a
de/a
de/a
de/a

aeropuerto
aeropuerto
aeropuerto
aeropuerto

de
de
de
de

Grenoble St-Geoirs (180 min.)
Lyon St Exupéry (180 min.)
Chambéry-Voglans (120 min.)
Ginebra-Cointrin (180 min.)
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