
◆  Con Espacio de Lujo

Francia

Val d’Isère

• Esquiar como los grandes 
deportistas rn un dominio de gran 
prestígio

• Saborear la gastronomía en 
pistas o en el Resort
*Con suplemento.
(1) El abuso del alcohol el perjudicial 
a la salud.

• Disfrutar de la terraza, del jacuzzi 
y del champán(1) en el louge del 
Espacio 5∑*

• Admirar las montañas desde la 
piscina, después de un tratamiento 
en el Club Med Spa* by CINQ 
MONDES

Puntos destacados del Resort:
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Val d’Isère

Superior

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior 15 1 - 2

Habitación Superior - Orientación Sur 15 1 - 2

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 28 1 - 2

Habitación Superior 15 1 - 2

Equipment
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Utensilios para hacer café / té
•  Caja fuerte
•  Calefacción

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

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

Services
•  Servicio de equipaje
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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe 30 Sala de estar 1 - 2

Habitación Deluxe adaptada a personas 
con movilidad reducida 33 Sala de estar 1 - 2

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Calefacción

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

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

•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Servicio de conserjería
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Pool towel
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◆  Espacio de Lujo

Sus servicios Exclusive Collection
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Espacio Exclusive Collection

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite Espacio Exclusive Collection 
adaptada a personas con movilidad 
reducida

70
Área de dormir separada 
para los niños., salón, Balcón 
amueblado

1 - 4

Suite Espacio Exclusive Collection 49 salón, Balcón amueblado 1 - 2

Suite Familiar Espacio Exclusive 
Collection 63

Área de dormir separada 
para los niños., salón, Balcón 
amueblado

1 - 4

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

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Altavoces Bluetooth
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Taquilla guarda esquís con secador de 

zapatos.
•  Caja fuerte
•  Calefacción

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Calentador de toallas
•  Espejo de aumento
•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 

kit de tocador, kit de manicura, etc…)
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

•  Champán servido por copa a las 
18:00 horas en el salón privado

•  Upgrade transfer for G.M® with 
transfer package

•  Zona de esquí privada
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Reserva prioritaria en el Club Med Spa.
•  Bar privado y servicio de aperitivos en 

la consejería.
•  Servicio de conserjería
•  Servicio de habitaciones (con coste 

adicional) de 11am. a 11pm.
•  Premium Wi-Fi
•  Priority booking at the Speciality 

Restaurant
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Pool towel
•  Limpieza
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Esquí
Cursos en todos 
los niveles 
(francés / inglés)

Snowboard
Cursos en todos 
los niveles 
(francés / inglés)

8 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

Diversión ✓

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

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

Con ventanales y zona de relajación

Profundidad (min./max.): 1metros / 1.4metros

Francia

Val d’Isère

Piscinas Club Med Spa by CINQ MONDES*

Inspired by ancestral beauty traditions from all over the world, Cinq Mondes offers a 
sensory journey through different cultures. Discover a treatment that combines the 
quality of natural ingredients with genuine savoir-faire, derived from collaboration 
with masters of traditional medicines. A return to sources with proven effects.

*Bajo demanda
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Bellevarde
Restaurante principal

Chalet du Charvet
Restaurante de 
especialidades

Este gran restaurante le invita a compartir 
momentos de complicidad entre amigos o en 
pareja en un ambiente acogedor.

Este restaurante de especialidades de Saboya 
("fondue" y "pierrade"), está abierto en la hora 
de la cena en un ambiente íntimo y con servicio 
de mesa.Solo con reserva en la recepción.

Francia

Val d’Isère

Bares
El bar principal
Bar principal

Restaurantes & Bares

Restaurantes

21



Francia

Val d’Isère

VAL D’ISERE TIGNES

Mapa del área de esquí

1850 metros
Resort de ski-in / ski- 

out

3450 metros
Altitud máxima

1550 metros
Altitud minima

Número de pistas de esquí

25 44 69 21300
km

Pistas de esquí alpino
75

Pistas de esquí de fondo

40 km

Zona(s) Freeride Zona(s) de diversión

Información práctica
Dirección
CLUB MED VAL D’ISERE
LA LÉGETTAZ, VAL D’ISERE, Saboya - Val d’Isère
73150, FRANCIA

 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 Grenoble St-Geoirs (170 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Lyon St Exupéry (170 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Chambéry-Voglans (120 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Ginebra-Cointrin (180 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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