
 

NUESTRAS OFERTAS - CONDICIONES  
Estas ofertas para la temporada de verano 2021 son válidas para las reservas del 29/09/2020 al 

30/03/2021. 

Salvo que se indique lo contrario en las condiciones de la oferta en cuestión, estas ofertas para la 
temporada de verano de 2021 son válidas para las salidas en Croisières por el Club Med, para las 
reservas del 29/09/2020 al 30/03/2021. 

No incluyen la cuota anual de 20 euros por persona, los impuestos y las tasas de escala, y los servicios 
con suplementos/ a la carta (incluyendo las Escapadas). No son retroactivos, no pueden combinarse 
entre sí ni con otras ofertas ofrecidas por el Club Med® (a menos que se especifique lo contrario), están 
sujetos a disponibilidad y están sujetos a los términos y condiciones de venta generales y especiales del 
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. Se entiende que las ofertas con transporte incluyen el transporte de ida y vuelta. 

Las ofertas para la temporada de invierno de 2022 cancelarán y sustituirán a las actuales, a partir de su 

entrada en vigor, para los paquetes en cuestión.  

 

Oferta HAPPY FIRST*  
 
LA MEJOR OFERTA GARANTIZA HAPPY FIRST 

Garantía de la mejor oferta de Club Med® para la temporada de verano 2021: durante este período de reserva, si 
encuentra una oferta de descuento de Club Med® más ventajosa en su Paquete (en todos los aspectos idéntica), 
Club Med® le reembolsará la diferencia de precio en forma de una nota de crédito para un Paquete aún no 
reservado. El crédito es válido por 12 meses a partir de la fecha de inicio del paquete reservado inicialmente con 
Happy First*. La garantía no se aplica a las ofertas de última hora y a las ofertas especiales reservadas a una 
clientela determinada. 

Vea los detalles de la garantía en el sitio web www.clubmed.es 

 
DESCUENTO HAPPY FIRST Verano 2021 

Cruceros Club Med 

 

15% de descuento por persona a partir de 8 años, en los paquetes del Club Med, con o sin transporte, en 
todos los cruceros, sujeto a disponibilidad y bajo las siguientes condiciones :  

• -15% DENTRO DEL LÍMITE 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 /pers. en la cabina 

Superior 

Reducción máxima /pers. en la Cabina 
de Lujo, 
Suite 

2 noches 110€ 130€ 

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 y 
más 

745€ 1050€ 



 

• 3 DÍAS ILIMITADOS (del 29 de septiembre de 2020 al 1 de octubre de 2020 inclusive)  

Descuento aplicable en todos los paquetes del Club Med, para las fechas de inicio de los cruceros entre el 30 
de abril de 2021 y el 29 de octubre de 2021. 

• CONTINUACIÓN DE LA TEMPORADA DE RESERVA (del 2 de octubre de 2020 al 30 de marzo de 
2021) 

Reducción aplicable dentro del límite de 15 Paquetes reservados por destino y por fecha de estancia, en las 
mismas fechas que los 3 días ilimitados, estas cuotas teniendo en cuenta el número de Paquetes vendidos 
durante los 3 días ilimitados. 

OFERTA GRATUITA PARA LOS NIÑOS 
Las reducciones que se indican a continuación ya se aplican en los precios ofrecidos a la venta y sólo son 
válidas en la parte de la estancia (sin transporte) del paquete para adultos, excluyendo las prestaciones con 
suplemento (Baby Club Med®, Petit Club Med®...), el niño debe compartir una habitación con al menos un 
adulto en la Croisière por el Club Med, inscrito en el mismo formulario de reserva para fechas y lugares de 
salida y regreso idénticos; a reserva de la disponibilidad para la categoría de cabina elegida. Los límites de 
edad que figuran a continuación se aplican en la fecha de la estancia (salida y regreso), los niños sólo se 
permiten a bordo del Club Med 2 a partir de los 8 años. Las tarifas pueden combinarse con otras ofertas y/o 
reducciones de precio ofrecidas por el Club Med®. 

• 8-11 años: -50%, excluyendo las fechas de estancia entre el 24/07/2021 y el 20/08/2021:     - 

30% 

• 12-17 años: -20%, excluyendo las fechas de estancia entre el 24/07/2021 y el 20/08/2021 :    
-10% 

 

ESPAÑA: CLUB MEDITERRANEE S.A. Plaza Catalunya ,1, Planta 4, Oficina 414 Edificio El Triangle 

08002 Barcelona 


