
Oferta Black Friday* 

Hasta 400€ de descuento por adulto**. 

*"Black Friday" 

** 10% de descuento por persona (-300€/pers. max. en habitación Standard/Superior y -400€/pers. 

max. en habitación Deluxe, Suite y Apartamento-Chalet) o -15% por persona (-500€/pers. max. en 

habitación Standard/Superior y -600€/pers. max. en habitación Deluxe, Suite y Apartamento-Chalet) 

en reservas realizadas entre el 25/11/2019 y el 04/12/2019 para determinadas fechas de salida entre 

el 30/11/2019 y el 17/05/2020, en una selección de Resorts, Apartamentos-Chalets, Villas, y 

Cruceros, en las siguientes zonas:....: 

- Resorts Asia & Océano Índico, Caribe & Costas Americanas, África, Francia, Europa & Costas 

Mediterráneas & Villas: Paquete de 2 noches mínimo con o sin transporte, descuento aplicable sobre 

el precio del Paquete (incluyendo transporte) 

- Resorts y Apartamentos-Chalets Sommets d'Europe: Paquete de 2 noches mínimo con o sin 

transporte, descuento aplicado sobre el precio del Paquete 

- Cruceros por Club Med: Paquete de 4 noches mínimo con o sin descuento de transporte aplicado 

sobre el precio del Paquete, salida en las fechas indicadas (incluido el transporte). 

Oferta excluye la cuota anual, los gastos de servicios con recargo, los posibles impuestos y los gastos 

de escala, siempre y cuando haya disponibilidad (limitado a 10 beneficiarios por destino, por fecha 

de inicio de la estancia a la que se refiere la oferta, todas las ciudades de salida y todos los países de 

reserva combinados - Francia, Bélgica, Suiza y los Países Bajos). Oferta válida a partir de 4 años para 

Snow Destinations Resorts, 6 años para Sun Destinations Resorts y 8 años para Cruises by Club Med, 

no retroactiva, sólo puede combinarse con las ofertas "Solo" y "Sponsorship", y está sujeta a las 

Condiciones Generales y Especiales de Venta de Club Med®, a las Condiciones del Libro de Precios y a 

Erratum en vigor en el momento de la reserva. Detalles de la oferta (destinos, ciudades y fechas de 

salida) en las agencias de Club Med Voyages, agencias de viajes autorizadas o en www.clubmed.es 

INFORMACIÓN LEGAL RAZÓN SOCIAL: CLUB MÉDITERRANÉE, S.A DIRECCIÓN: Carrer d'Aragó, 184 

bajos - 08011 Barcelona - España Teléfono: 902 011 211 NIF: ESA08715898 Registro Mercantil de 

Barcelona Tomo 22714, folio 57, hoja número B-41882, Inscripción 11ª Nº Agencia de Viajes: GCMD-

000031 

Para más información y presupuestos por favor contáctanos en el 900 60 30 30. 

Fecha edición: 12/11/2019 

 

 

 


