Yasmina
Marruecos

Edén Marroquí para las familias y deporte

Puntos destacados del
Resort:
• Descubrir este Resort 4T de 17ha de
encanto marroquí, entre laureles rosas y
jazmines
• Ver la sonrisa de los niños disfrutando en
el agua, en el aire o a caballo*
• Disfrutar del restaurante, del bar y de la
piscina rediseñados
• Mejorar su drive y su putt en la Escuela
de Golf

∑ MARRUECOS – YASMINA

CLUB MED YASMINA
B.P. 27 CABO NEGRO, MDIQ, TETOUAN, Norte de Marruecos
93153, MARRUECOS

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 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*

Deportes y Actividades
Piscinas
Niños
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Espacio Andaluz
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Clases colectivas
de iniciación

6 años

Siempre

Kayak

Libre acceso

16 años

Siempre

Stand Up paddle

Libre acceso

16 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

8 años

Siempre

4 años

Siempre

4 años

Siempre

4 años

Siempre

16 años

Siempre

Vela

Acceso libre

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Golf

Principiante /
Clases colectivas
para todos
los niveles /
Iniciación /
Avanzado

Equitación*

Todos los niveles

Tenis

Clases colectivas
para todos
los niveles /
Principiante /
Avanzado

Diversión

Con un coste
extra

ü

ü

Trapecio y circo
Fitness

Acceso libre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Libre
acceso

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Deportes y Actividades

Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

Actividades en la piscina

Clases colectivas
para todos los
niveles

16 años

Siempre

Tiro con Arco

Clases colectivas
de iniciación

6 años

Siempre

Team sports*

Libre acceso

8 años

Siempre

Petanca.

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Excursion*

ü

ü

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas
PISCINA PRINCIPAL

PISCINA INFANTIL

Piscina exterior

Piscina exterior

Profundidad (min./max.):
0.9metros / 1.2metros

Profundidad (min./max.):
0.3metros / 0.9metros

En la playa, entre el
restaurante y el bar, esta
piscina infinita ubicada
frente al mar es el punto
imprescindible del Resort.

Esta piscina está ubicada
dentro del complejo del Mini
Club Med® y los niños pueden
utilizarla durante el horario de
apertura del club.
PISCINA TRANQUILA
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
0.6metros / 2.3metros
Tranquilidad y descanso son las
palabras clave en esta piscina
de agua dulce reservada a
adultos o jóvenes mayores de
16 años acompañados de un
adulto.
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Piscinas

PISCINA INFANTIL
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
0.1metros / 0.3metros
Esta piscina infantil, ubicada
dentro del complejo del Mini
Club Med®, hará las delicias de
los más pequeños, que pueden
utilizarla durante el horario de
apertura del club.
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Niños

Club de Niños
Edad

Nombre

Actividades incluidas

Petit Club Med (de 2 a
3 años)*

Evening, Espectáculos,
Talleres creativos, Juegos
educativos, Excursiones

Siempre

4-10 años

Mini Club Med +

New fun activities, Clases
grupales, Clases grupales,
Clases grupales, Clases
grupales, Clases grupales,
Evening, Espectáculos

Siempre

11-17 años

Club Med Passworld®
(de 11 a 17 años)

Clases grupales, Clases
grupales, Clases grupales,
Clases grupales, Clases
grupales, Espectáculos

2-3 años

®

Actividades bajo demanda

"Teen Spa"

Fechas disponibles

Desde 27-03-2023 hasta 09-09-2023
Desde 09-10-2023 hasta 11-11-2023

Actividades para niños
Edad

Actividades incluidas

2-3 años

Show Time en familia, Acceso libre, Gran merienda

4-10 años

Show Time en familia, Acceso libre, libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo, Actividades creativas
y artísticas, Gran merienda, Torneos familiares y juegos,
Juegos de agua, Vela de libre acceso, Canchas de tenis de
libre acceso

11-17 años

Show Time en familia, Acceso libre, libre acceso a las
infraestructuras de golf del complejo, Actividades creativas
y artísticas, Gran merienda, Torneos familiares y juegos,
Juegos de agua, Vela de libre acceso, Canchas de tenis de
libre acceso

Actividades bajo demanda

*Bajo demanda
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Niños

Servicios para niños
Actividades incluidas & instalaciones

Actividades bajo demanda & instalaciones

0-2 años

Edad

Club Med Baby Welcome®

Servicio de canguro

2-3 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

4-10 años

Easy Arrival

Servicio de canguro

11-17 años

Easy Arrival

*Bajo demanda
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
BAR PRINCIPAL
Bar principal
SERVICIO DE BAR PISCINA ALTAÏR
Calm Pool Bar
EL DECK
Bar principal
BEACH BAR
Beach Bar
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Gibraltar
Restaurante principal
Situado en la magnífica playa, este restaurante completamente renovado se
distingue por un ambiente bohemio y chic inspirado en la cultura marroquí. Está
estructurado en torno a diferentes áreas, algunas cubiertas, otras abiertas, con
los pies en la arena o en las terrazas de madera. La oferta es muy variada, al
igual que los buffets, especialmente variados. La exuberante vegetación juega
con el sol, creando aquí y allá hermosos efectos de luz y sombra. En el centro
del restaurante hay una enorme barbacoa, que promete una gran variedad de
delicias a la parrilla. El restaurante también ofrece aperitivos durante todo el día.

Yasmina
Restaurante de especialidades
Situado en las alturas del complejo, este restaurante de especialidades totalmente
renovado promete un viaje gastronómico único. La aventura culinaria comienza
con un buffet de todo tipo de mezzes, seguido de una amplia selección de platos
marroquíes servidos en la mesa. Para terminar, déjese tentar por los postres con
sabores locales. El Mediterráneo se invita tanto en el plato como en el panorama.
Sus papilas gustativas y sus alumnos se deleitarán con esta naturaleza cada vez
más generosa.
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Instalaciones

Superior

Standard
Categoría

Nombre

Standard

Habitación Superior
- Vista Mar, Altaïr

Superior
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Area mínima
(m²)
24

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

1-2

Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Doble lavamanos
, Espejo de aumento
Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Doble lavamanos
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Habitaciones Superior
comunicadas - Vista
Mar, Altaïr

48

2-4

Habitación
Superior - Altaïr

24

1-2

Habitaciones Superior
comunicadas - Altaïr

48

2-4

Habitación Superior
- Vista Mar

29

1-3

Habitación Superior Andalous & Yasmina

29

1-3

Habitación Superior Andalous & Yasmina

29

1-3

Habitación Superior
Familiar - Yasmina

40

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

29

Área de dormir
separada para
los niños.

1-4

1

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje
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Instalaciones

Categoría

Nombre
Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

Deluxe

Suite
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Area mínima
(m²)
29

Lo más destacado

Capacidad

Baño

1-2

Ducha, Secador de pelo,
Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos
, Secador de pelo, Espejo
de aumento, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Aseos separados
Ducha, Doble lavamanos ,
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, Productos
de bienvenida de marca
(champú, gel de ducha,
loción corporal, etc.),
Doble lavamanos ,
Albornoz, Zapatillas,
Espejo de aumento
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal, etc.)
Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, 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.),
Doble lavamanos ,
Albornoz, Zapatillas
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…)

Habitaciones Superior
comunicadas Andalous & Yasmina

58

2-6

Habitaciones Superior
comunicadas Andalous & Yasmina

58

2-6

Habitaciones Superior
Familiar comunicadas
- Yasmina

80

Área de dormir
separada para
los niños.

4-8

Deluxe Room - Sultana

40

Sala de estar

1-3

Deluxe Room - Andalous

38

Sala de estar separada 1 - 3

Deluxe Room - Sea
View - Altaïr

30

Sala de estar separada 1 - 3

Habitación Deluxe
- Vista Mar

30

Sala de estar separada 1 - 4

Habitación Deluxe - Vista 67
Mar comunicada con
Habitación Superior

2-6

Suite - Vista Mar

55

Sala de estar separada 1 - 3

Instalaciones y servicios

Servicio de lavandería (cargo
extra), Servicio de equipaje

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

Servicio nocturno de apertura
de cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Servicio de
equipaje, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Almuerzo gratis para G.M®
que llega antes de las 3 pm,
Servicio de equipaje en la
habitación., Incluido servicio
de habitaciones para desayuno
continental., Servicio nocturno
de apertura de cama, Servicio
de lavandería (cargo extra),
Toalla de playa, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Instalaciones

Categoría

Nombre
Suite comunicada
con Habitación
Superior - Vista Mar
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Area mínima
(m²)
84

Lo más destacado

Capacidad

Sala de estar separada 4 - 5

Baño

Instalaciones y servicios

Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador
de pelo, Calentador
de toallas, 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…)
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Espacio Andaluz
Con vistas al azul profundo del Mediterráneo, este espacio, que alberga el Spa, es una
invitación a la contemplación, la intimidad y el bienestar.
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspired by ancestral knowledge, beauty secrets from around the globe and traditional medicine, Cinq Mondes takes you on
a sensuous journey. Using natural active ingredients and biotechnology, Cinq Mondes’ treatments combine unique textures
with results. A return to source with proven effects.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : La Bahía de Tamuda en Velero / El Rif en 4x4 / Boat trip / Senderismo en el corazón del Rif
• Baño de cultura : Explora Tetuán y Chefchaouen / Ciudades imperiales, Fez y Meknes / Tánger desvela sus secretos /
Visita la increíble Chaouen / Asilah the pearl of the North / Tétouan evening

• Sed de emociones : Paseo en agua scooter / Paseo en buggy / Excursión en dromedario / Recorre las pistas en quad
• A medida : Tradiciones y culturas Tetouanese / Paseo en lancha rápida

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED YASMINA
Sin mínimo de edad

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horarios de llegada / salida. Para todas las estancias, llegada entre
las 15 y las 20 h.
En caso de llegar antes y en función de la disponibilidad del Resort,
podrá comer con suplemento.
Habitación disponible por la tarde. Debe dejarse la habitación libre
a las 9 h y salir del Resort a las 15 h (desayuno y comida incluidos).
TRASLADOS
Taslado de/a aeropuerto de Tanger-Ibn-Batouta (90 min.)
Traslado del / al aeropuerto de Tetuán (15 min.)
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