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• Volver al pasado desde la cumbre 
de una ancestral montaña cubierta 
de pinos

• Disfrutar de otras actividades 
como el trapecio volador, el baño 
canadiense y el karaoke

• Seguir los pasos del deporte 
blanco en la pista de esquí más 
larga de Asia

• Ver a sus hijos disfrutar de las 
aventuras en la naturaleza en el 
marco del Mini Club Med®

• Tus hijos perfeccionando su 
técnica de la cuña o eslalon, en 
una nieve suave y fina

Puntos destacados del Resort:
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Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe - Vista Montaña 33 Vista a montaña, Sala de estar 1 - 3

Habitaciones Deluxe comunicadas - 
Vista Montaña 66 Vista a montaña, Sala de estar 4 - 6

Habitación Deluxe - Vista Montaña 
comunicada con Habitación Superior 
adaptada a personas con movilidad 
reducida

67 Vista a montaña, Sala de estar 4 - 6

Habitación Deluxe 30 Sala de estar 1 - 3

Habitación Deluxe Familiar 62 Sala de estar 1 - 4

Habitaciones Deluxe comunicadas 60 Sala de estar 4 - 6

Deluxe Room - Mobility Accessible 34 Sala de estar 1 - 3

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Cubo de hielo
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Toma USB
•  Calefacción
•  International Socket

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

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

•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 
kit de tocador, kit de manicura, etc…)

•  Bidet

Services
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

weekly
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite comunicada con Habitación Deluxe 
- Vista Montaña 83

Vista a montaña, Área de 
dormir separada para los 
niños., Sala de estar

4 - 7

Suite 52 salón 1 - 4

Suite Presidencial 121
Área de dormir separada para 
los niños., Fireplace, Sala de 
estar separada

1 - 2

Suite Presidencial comunicada con 
Habitación Deluxe 121

Área de dormir separada 
para los niños., Sala de estar 
separada

4 - 5

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  sofá
•  Maquina Expresso
•  Cubo de hielo
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Toma USB
•  Calefacción
•  International Socket

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

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

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

kit de tocador, kit de manicura, etc…)
•  Bidet

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  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
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza
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Deportes y Actividades

Deportes de invierno
Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Esquí Todos los niveles 4 años

Snowboard Todos los niveles 8 años

*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 ✓

Diversión Libre acceso

Escalada Iniciación

Tenis de mesa

Karaoke

Juego de Mahjong

Senderismo nórdico Iniciación

Billard* ✓

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

Disfrute de un momento de relax en la piscina de agua 
dulce.

Profundidad (min./max.): 1.2metros / 1.5metros
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Piscinas Club Med Spa by Ahava*

Used and recognised for centuries for their cosmetic properties, the water, salt, 
plants and mud of the Dead Sea are what characterise the Ahava brand.
Discover the moisturising, revitalising and invigorating powers of these mineral-rich 
active ingredients. 
Natural skincare for the face and body formulated with respect for the environment.

*Bajo demanda
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Niños

Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

2-3 años Petit Club Med® 
(de 2 a 3 años)*

Espectáculos, Talleres 
creativos, Juegos 
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años Mini Club Med®

ESF group ski lessons for 
adults, Clases grupales, 
Clases colectivas de 
snowboard, Evening, 
Espectáculos, Servicios e 
Instalaciones

Siempre

11-17 años Junior Club Med

ESF group ski lessons for 
adults, Clases grupales, 
Clases colectivas de 
snowboard, Espectáculos

Siempre

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

2-3 años Amazing Family, Acceso libre, Show Time en familia, 
Family "Big Snack", Actividades creativas y artísticas

4-10 años
Amazing Family, Acceso libre, Family tournaments 
& games, Show Time en familia, Family "Big Snack", 
Actividades creativas y artísticas

11-17 años Amazing Family, Acceso libre, Family tournaments & 
games, Family "Big Snack" Spa familiar

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Pyjamas Club®

2-3 años Pyjamas Club®

*Bajo demanda
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Restaurante - Apple 
Garden
Restaurante principal

Mudan
Restaurante de 
especialidades

Este restaurante le ofrece una oferta de cocina 
internacional, con una mención especial para 
la cocina tradicional asiática. Sus comidas 
despertarán sus cinco sentidos.

Un servicio de mesa para este restaurante de 
especialidades de la región de Heilongjiang: 
todos los perfumes y sabores de la cocina 
tradicional china.
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Bares
Forest bar
Bar principal

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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YABULI MERGE

Mapa del área de esquí

470 metros
Resort de ski-in / ski- 

out

1374 metros
Altitud máxima

500 metros
Altitud minima

Número de pistas de esquí

7 10 25 751
km

Pistas de esquí alpino
4

Pistas de esquí de fondo

3 km

Información práctica
Dirección
CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
HEILONGJIANG, SHANGZHI, Heilongjiang
150631, CHINA

 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
Horas de llegada y salida:
Para todas las estancias, llegada entre las 15 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 Harbin (210 min.)
Traslado de/a aeropuerto de Mudanjiang (120 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

23


