Los Chalés de
Valmorel
Francia

Un chalé alpino privado le espera con maravillosas vistas a
las montañas.

Puntos destacados del
Resort:
• Al largo de las pistas de esquí, un
Apartamento-Chalet con 194 metros
cuadrados, diseñado por Marc Hertrich y
Nicolas Adnet, con cocina ; chimenea y
terraza
;
• Servicios personalizados: mayordomo,
té preparado para si en el ApartamentoChalet, entrega personal de sus esquís
;
• Hay un servicio de recepción especial:
champán incluido (1)
;
• Y todas las actividades y servicios de los
vecinos del Resort 4∑

;(1) por copas, a las 18:00. El abuso de
alcohol es peligroso para la salud
• Un espacio de recepción exclusivo:
biblioteca a disposición, champán(1),...
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Los Chalés de
Valmorel

LES CHALETS DE VALMOREL
HAMEAU DU BOIS DE LA CROIX, VALMOREL, Saboya - Valmorel
73260, 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
GRAND DOMAINE
2550 metros
Altitud máxima

1460 metros
Resort de ski-in / ski- out

1250 metros
Altitud minima

NÚMERO DE PISTAS DE ESQUÍ

165

8

19

39

24

km

Pistas de esquí
alpino
Pistas de esquí de
fondo

50

Zona(s) Freeride

Zona(s) de diversión

60 km
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones
grupales

Esquí

Acceso libre

Con un coste
extra

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

Senderismo

Clases colectivas
para todos los
niveles

Snowboard

Cursos en todos
los niveles
(francés / inglés)
/ Todos los niveles

Edad mínima

Fechas disponibles

4 años

Siempre

Siempre

8 años

Actividades propuestas en
el Village*

Siempre

ü

Siempre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales
Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

16 años

Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina

Acceso libre

Clases colectivas
para todos los
niveles

Siempre
5 años

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
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Piscinas

PISCINA INTERIOR
Piscina interior
Climatizada
 rofundidad (min./max.):
P
0.8metros / 1.4metros
 n el Resort de Valmorel,
E
disfrute de una piscina de
120 m² con zona infantil de
15 m².
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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®

Actividades bajo demanda

Fechas disponibles
Siempre

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

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

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, Family
"Big Snack", Mostrar

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

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

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
Catering en los Chalets-Apartamentos
Aproveche al máximo el servicio de catering propuesto en su propio ChaletApartamento de lujo:
El té y el desayuno preparado por el equipo de maître del chalet
Haga que sus compras de alimentos sean entregadas a su Chalet-Apartamento*
Comidas entregadas directamente a su Chalet-Apartamento*
Vino, bebidas espirituosas y la entrega de una selección de bebidas y aperitivos
para un agradable aperitivo alrededor del fuego*
*Con cargo extra.

La Laiterie Gourmet Lounge
Gourmet Lounge
Cerrado temporalmente para el desayuno.
En un ambiente acogedor y silencioso, este restaurante alrededor de un mostrador
gourmet es un verdadero espacio dedicado a la degustación y también ofrece un
bar, una bodega* y una tienda de delicatessen*.
Puedes comer allí todo el día.
Por la noche, cena con reserva. En el menú: tapas de montaña o menú gourmet
con productos regionales.
* A la carta.

Bares
EN EL RESORT DE VALMOREL: LE
ROC BAR
Bar principal
EN EL RESORT DE VALMOREL: EL
BAR DE LA TOUR
Gourmet Lounge Bar
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En el Resort de Valmorel: Les Cerfs y Le
Celeste
Restaurante principal
Estos dos restaurantes con terraza (abierta a mediados de marzo) proponen
diferentes ambientes decorativos en función del tema de la temporada.
"Les Cerfs" le da la bienvenida en el "Relais d’Automne" y en las habitaciones
"Refugio d’Hiver"
"Le Céleste", con sus especialidades a la parrilla y carne asada, le da la bienvenida
en las habitaciones "Printemps de la Volière" y "Observatoire d’Ete".
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Instalaciones

Apartamento-Chalet 3 Habitaciones

Apartamento-Chalet 2 Habitaciones
Categoría

Nombre

Apartamento- Apartamento-Chalet
2 Habitaciones
Chalet 2
Habitaciones

Apartamento- Apartamento-Chalet
3 Habitaciones
Chalet 3
Habitaciones
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Area mínima
(m²)
83

123

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Fireplace,
Kitchen, salón

1-5

Bañera, Ducha, Aseos
separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Doble lavamanos , Albornoz,
Zapatillas, Calentador
de toallas, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador, kit
de manicura, etc…), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Fireplace,
Kitchen, salón

1-7

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, Almuerzo gratis para
G.M® que llega antes de las
3 pm, Servicio de equipaje
en la habitación., Servicio de
habitaciones, 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 nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Limpieza, 1 covered parking
space (with extra charge),
Mountain diner, Pool towel,
Premium Wi-Fi, Priority Booking
at the Gourmet Lounge, Shuttle
service to the Resort center,
Upgrade transfer for G.M®
with transfer package, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Zona de esquí privada
Champán servido por copa
a las 18:00 horas en el salón
privado, Almuerzo gratis para
G.M® que llega antes de las
3 pm, Servicio de equipaje
en la habitación., Servicio de
habitaciones, 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 nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Limpieza, 1 covered parking
space (with extra charge),
Mountain diner, Pool towel,
Premium Wi-Fi, Priority Booking
at the Gourmet Lounge, Shuttle
service to the Resort center,
Upgrade transfer for G.M®
with transfer package, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Zona de esquí privada
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Instalaciones

Categoría

Nombre
Apartamento-Chalet 3
Habitaciones adaptada
a personas con
movilidad reducida

Apartamento- Apartamento-Chalet
4 Habitaciones
Chalet 4
Habitaciones
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Area mínima
(m²)
123

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Fireplace,
Kitchen, salón

1-7

193

Fireplace,
Kitchen, salón

1 - 10

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)
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)

Instalaciones y servicios

Champán servido por copa
a las 18:00 horas en el salón
privado, Almuerzo gratis para
G.M® que llega antes de las
3 pm, Servicio de equipaje
en la habitación., Servicio de
habitaciones, 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 nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Limpieza, 1 covered parking
space (with extra charge),
Mountain diner, Pool towel,
Premium Wi-Fi, Priority Booking
at the Gourmet Lounge, Shuttle
service to the Resort center,
Upgrade transfer for G.M®
with transfer package, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Zona de esquí privada
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Haz tu estancia súper especial

Club Med Spa by Sothys
Sothys, the goddess of beauty confides her secret to both men and women.
In the heart of the Corrèze region of France, a cutting-edge aesthetic is constantly renewed in the botanical garden.
Discover digi-esthétique®, an exclusive massage method offering a magical escape from everyday routine.
Emotions and refinement await you.
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Información práctica

LES CHALETS DE VALMOREL
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
HORAS DE LLEGADA/SALIDA
** Para todas las estancias, llegada entre las 3 y las 8 p.m.; en caso de
llegada anticipada y dependiendo de la disponibilidad de la Aldea, se
puede ofrecer un almuerzo con un costo adicional.
- Habitación disponible por la tarde
- El día de la salida, la habitación se desocupará a las 10 am - salida
de la Aldea a las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
** Semana libre (no comienza el domingo)
- Llegada entre las 5 p.m. y las 8 p.m.
- Habitación disponible por la tarde
- El día de la salida, la habitación se desocupará a las 10 a.m.; salida
de la Aldea a las 5 p.m. (desayuno y almuerzo incluidos).
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 (150 min.)
Lyon St Exupéry (150 min.)
Chambéry-Voglans (80 min.)
Ginebra-Cointrin (180 min.)
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