
Gracias Verano* 
Hasta -700 euros por persona* (IVA incluido) ** 

 

 

*10% o 15% de descuento por persona en las reservas hechas entre el 11/05/2020 y el 26/07/2020 

para ciertas fechas de salida entre el 27/06/2020 y el 15/12/2020, en los paquetes del Club Med, con 

o sin transporte***. 

 

Oferta válida para estancias de 3 noches o más, excluyendo la cuota anual, los servicios con 

suplemento, las posibles cuotas y los gastos de escala, con sujeción a la disponibilidad y limitada a 20 

paquetes reservados por destino y por fecha de estancia cubierta por 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 los 6 años de edad para los complejos turísticos de montaña, de los 6 

años de edad para los complejos turísticos Sun Destination, de los 7 años de edad para los viajes de 

descubrimiento de Club Med® (12 años para algunos) y de los 8 años de edad para los cruceros de 

Club Med y Cefalù, no retroactiva, sólo puede combinarse con las ofertas "Solo" y "Patrocinio", y está 

sujeta a las condiciones generales y especiales de venta de Club Med® , a los términos y condiciones 

de la lista de precios y a la fe de erratas vigentes en el momento de la reserva. Los detalles de la oferta 

(destinos, ciudades y fechas de salida en cuestión) en las agencias del Club Med Voyages, las agencias 

de viajes aprobadas o en http://www.clubmed.es/. 

 

• - 15% DENTRO DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE REDUCCIÓN, DEPENDIENDO DE 
LA DURACIÓN DE LA ESTANCIA Y EL TIPO DE ALOJAMIENTO 

 

La duración de 
la estancia 

Reducción máxima/personas en la 
habitación/estándar/cabina superior 

Máxima reducción/personas en 
Habitación/Cabina Deluxe, Suite y 
Villa/Apartamento Chalet 

3 noches   135€ 180€ 

4 noches  180€ 240€ 

5 noches  360€ 500€ 

6 noches  430€ 600€ 

7 noches  500€ 700€ 

8 noches  535€ 750€ 

9 noches  570€ 800€ 

10 noches  605€ 850€ 

11 noches  640€ 900€ 

12 noches  675€ 950€ 

13 noches  710€ 1000€ 

14 noches  e 
mais 

745€ 1050€ 

 

• 10% DENTRO DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE REDUCCIÓN, DEPENDIENDO DE 
LA DURACIÓN DE LA ESTANCIA Y EL TIPO DE ALOJAMIENTO 
 

La duración de 
la estancia 

Reducción máxima/personas en la 
habitación/estándar/cabina superior 

Máxima reducción/personas en 
Habitación/Cabina Deluxe, Suite y 
Villa/Apartamento Chalet 

5 noches  215 285 

6 noches  260 340 

7 noches  300 400 

8 noches  320 430 

9 noches  340 460 

10 noches  360 490 

11 noches  380 520 

12 noches  400 550 

13 noches  420 580 

http://www.clubmed.es/
http://www.clubmed.es/


14 noches  y 
más 440 610 

 
** 15% de descuento por adulto en una estancia de 7 noches en Dormitorio/Cabina, Suite y 
Villa/Apartamento Chalet. 
 
*** Para los Resorts, Villas y Chalets Apartamentos en Francia continental (excluyendo Córcega), 
reducción aplicable sólo a la parte de la estancia del Paquete (precio sin transporte). 
 

ESPAÑA: 

CLUB MEDITERRANEE S.A. Plaza Catalunya , 1 ,  
Planta 4, Oficina  414 
Edificio El Triangle 
08002 Barcelona 
 
Fecha de edición: le 07/05/2020 


