Test
¿Qué G.O. eres?

1. ¿ Cuál es tu momento favorito en Club Med?
Cuando me encuentro con mis

Cuando puedo comer

amigos en el Mini Club

3 postres en el buffet

olas con mi famillia
Cuando gano una medalla en un torneo de tenis

Cuado me sumerjo en las

2. Si pudieras ponerte tu ropa favorita todos los días, ¿cuál te pondrías?
El

Pantalones de deporte para jugar al aire libre
Mi delantal de cocineropara preparar postres todos los

bañador, para tirarme a la piscina

Un

diisfrazde pirata o princesa

días

3.¿Cuál es la primera cosa que pones en la maleta?
Mis zapatillas de correr para ser más rápido
Gafasy tubo para nadar con los peces de colores

blocde notas para escribir todas las nuevas recetas
Mi kit de magia para hacer trucos todos los días
Mi

4.¿Cuál es tu talento oculto?
pastel
Saber un millón de bromas
Convertir todo en un

luz
Sumergirme en un bañollenodeburbujas

Correr más rápido que la

5. ¿Cuál es la mejor manera de empezar el
día?

Saltarde la cama y despertar a toda la familia

Desayuno con pan, mantequilla y cereales

6. ¿Qué emoji te representa mejor?
7. ¿Cuál es tu mayor deseo?
Nadar con

delfines

Volar y tocar las nubes

Vivir en un país mágico donde las casas están hechas de

chocolate

Jugar siempresin tener que ir al colegio

8.¿Cuál es tu Crazy Sign preferido?
Agadou dou dou

Sunlight de los trópicos

Danza

Kuduro

C’est la

vie

Test
¿Qué G.O. eres?
Ahora que has respondido a todas las preguntas, es hora
de averiguar qué G.O. te representa mejor.
Observa el símbolo junto a cada respuesta y cuéntalos.
¿Cuál se repite más? Mira abajo y averigua qué perfil
G.O. coincide con el símbolo.

G.O.

Deportes

No te paras ni un segundo. Te encanta vivir al aire
libre y jugar a cualquier juego, te encanta
mantenerte en forma y probar deportes nuevos.
Siempre estás buscando nuevos retos y aventuras
que vivir.

G.O.

Chef

¡Desde el desayuno hasta la cena, todo es una fiesta
para ti! Ya sea dulce o salado, siempre eliges las cosas
más sabrosas. Incluso en casa siempre quieres cocinar
y ayudar a tus padres con platos saludables y deliciosos
pasteles.

G.O.

Deportes Acuáticos

Desde la piscina hasta el océano, tu elemento natural es el
agua. Te encanta hacer windsurf y entrenar todo el día
para ir tan rápido como un delfín. Conoces el nombre de
cada pez y sueñas con poder respirar bajo el agua para
vivir como ellos.

G.O.

Mini Club

¿El payaso de la familia? Eres tú... Siempre tienes un
chiste y consigues que tus amigos se rían a
carcajadas. Eres un actor nato, el escenario es tu
entorno natural y siempre tienes un as en la manga: la
magia es un juego de niños para ti.

