ESTANCIAS CORTAS O SEMANALES:
¡EL PAQUETE DE VACACIONES INVERNALES
CON TODO INCLUIDO DEL CLUB MED QUE
SE ADAPTA A TUS NECESIDADES!
En invierno disfruta de la máxima flexibilidad con nuestras estancias en los Alpes con el Todo Incluido Club Med. Nuestras
ofertas de vacaciones invernales se adaptan a tus necesidades tanto en caso de estancias cortas como semanales.
1. PAQUETE “CLASSIC CLUB”
Nuestra clásica estancia de 7 noches Club Med, de domingo a domingo. ¿Cuáles son las ventajas? Con este paquete evitarás
los atascos en la carretera y en las pistas de nieve con las que podrás disfrutar de unas vacaciones con Todo Incluido y sin
molestias, a la vez que vives una semana llena de emociones y conoces gente nueva.
2. Fines de semana
Nuestra estancia corta de un máximo de 3 noches. Podrás elegir entre un fin de semana normal, uno largo, una estancia
corta, incluyendo sábado o domingo o si lo prefieres una pequeña escapada entre semana. ¿Cuáles son las ventajas? ¡Disfrutar
de un fin de semana Club Med desde el momento de tu llegada hasta la salida! Tu forfait para los remontes está disponible
desde la mañana de tu llegada hasta la tarde de tu salida. Las comidas en el resort están incluidas desde el mediodía del primer
día hasta el mediodía del último.
3. PAQUETE “OPEN DATES”
Una oferta con la que podrá elegir la duración y las fechas de su estancia. ¿Cuáles son las ventajas? Poder elegir entre una estancia
corta de un mínimo de 4 noches, una estancia de una semana pudiendo llegar cualquier día (domingo excluido) o una estancia
larga de más de 7 días. ¡En el Club Med la diversión está asegurada con nuestro Todo Incluido!
A continuación encontrarás todos los detalles sobre los servicios que integran tus vacaciones invernales Todo Incluido del Club
Med en función del tipo de estancia: paquete “Classic Club”, fin de semana by Club Med, o paquete “Open Dates”.
PAQUETE “CLASSIC CLUB”

FINES DE SEMANA

PAQUETE “OPEN DATES”

Duración de la estancia 7 días, llegada y salida el domingo

Estancias cortas de 2 a 3 noches (incluido
o no sábado o domingo)

Estancias de un mínimo de 4 noches (4)

Resorts & Fechas

Todos los resorts y fechas

En función de la disponibilidad

En función de la disponibilidad

Resort check-in &
check-out(1)

• Llegada entre las 3 pm(2) y las 8 pm
• Salida antes de las 3 pm

• Llegada entre las 12 pm y las 8 pm
• Salida antes de las 3 pm

• Llegada entre las 3 pm (2) y las 8 pm
• Salida antes de las 3 pm

Disponibilidad de la
habitación
y
salida(1)(3)

• Disponible entre las 3 pm y las 8 pm
• Salida antes de las 10 am

• Disponible entre las 3 pm y las 8 pm
• Salida antes de las 10 am

• Disponible entre las 3 pm y las 8 pm
• Salida antes de las 10 am

Comidas, Bar & Snacks

Desde el día de llegada (cena(2)) hasta el de
salida (comida)

Desde el día de llegada (comida) hasta el de
salida (comida)

Desde el día de llegada (cena(2) ) hasta el
de salida (comida)

Clubs infantiles

• Desde el día posterior al de llegada
(Lunes) hasta el anterior al de salida
(Sábado)
• Los Domingos no hay Clubs Infantiles

• Desde el día de llegada hasta el día
anterior al de salida
• Los Domingos no hay Clubs Infantiles

• Desde el día posterior al de llegada hasta
el anterior al de salida
• Los Domingos no hay Clubs Infantiles

Forfait

Desde el día posterior al de llegada
(Lunes) hasta el anterior al de salida
(Sábado)

Desde la mañana de llegada hasta el día
de salida

Desde el día posterior al de llegada hasta el
de salida

Niveles de los cursos

• 5 días desde el día posterior al de llegada
(Lunes) hasta 2 días antes del lasalida
(Viernes)
• No hay clases los sábados y domingos

• Desde el día posterior al de llegada hasta
el día de salida
• No hay clases los sábados y domingos

• Desde el día posterior al de llegada hasta el día
anterior de salida
• No hay clases los sábados y domingos

Nivel del curso

•Todos los niveles
• Las clases para principiantes empiezan
solamente los Lunes

• Todos los niveles
• Las clases para principiantes empiezan
solamente los Lunes

• Todos los niveles
• Las clases para principiantes inician
solamente los lunes

(1) Las diferencias en el programa de tu resort se incluirán en el e-mail “ Información importante” que recibirás antes del viaje.
(2) En caso de que llegue con antelación, deberás abonar la comida del primer día.
(3) En los Chalet Valmorel deberás dejar la habitación antes de mediodía.
(4) Excepto la estancia de 7 días de domingo a domingo (paquete “Classic Club”)

