NUESTRAS OFERTAS - CONDICIONES
Las presentes ofertas para la temporada de verano 2022 son válidas para las reservas realizadas
entre el 12/10/2021 y el 29/03/2022.
Salvo que se indique lo contrario en las condiciones de la oferta en cuestión, estas ofertas de
verano 2022 son válidas para todos los destinos del Club Med® y las fechas de salida de la
temporada,
- Para reservas del 12/10/2021 al 29/03/2022: para salidas en Resorts, Villas y ChaletsApartamentos entre el 07/05/2022 y el 13/12/2022
- Para reservas del 12/10/2021 al 29/03/2022: para salidas en Cruceros por el Club Med entre
el 30/04/2022 y el 30/09/2022
No incluyen la cuota anual de 20 euros por persona, los impuestos y las tasas de escala, ni los
servicios adicionales/a la carta. No tienen carácter retroactivo, no son acumulables entre sí ni
con otras ofertas propuestas por el Club Med® (salvo que se indique lo contrario), están sujetas
a la disponibilidad y a las condiciones generales y especiales de venta del Club Med®, a las
condiciones de la Lista de Precios y a la Errata en vigor en el momento de la reserva. Las ofertas
con transporte son para el transporte de ida y vuelta.
Las ofertas para la temporada de invierno 2023 anularán y sustituirán a las actuales, a partir de
su entrada en vigor, para los Paquetes afectados.

Oferta HAPPY FIRST*.
GARANTÍA DE LA MEJOR OFERTA HAPPY FIRST
Garantía de mejor oferta del Club Med® para la temporada de verano 2022: durante este periodo
de reserva, si encuentra una oferta mejor del Club Med® en su Paquete (idéntica en todos los
aspectos), el Club Med® le reembolsará la diferencia de precio en forma de nota de crédito para
un Paquete aún no reservado. Nota de crédito válida durante 12 meses a partir de la fecha de
inicio del Paquete inicialmente reservado con Happy First*. La garantía no se aplica a las ofertas
de última hora ni a las ofertas especiales reservadas a clientes específicos.
Consulte los detalles de la garantía en www.clubmed.es

Descuento HAPPY FIRST Verano 2022
Resorts, Villas et Appartements-Chalets:
-15% de descuento por persona a partir de 6 años en paquetes Club Med, con o sin transporte**
➢ a partir de 3 noches
•

15% DENTRO DEL LÍMITE DE LOS SIGUIENTES IMPORTES DE REDUCCIÓN SEGÚN LA DURACIÓN DE
LA ESTANCIA Y EL TIPO DE ALOJAMIENTO

Duración de la
estancia

Descuento máximo /pers. en
Habitación/cabina estándar/superior

3 noches
4 noches
5 noches
6 noches
7 noches

135€
180€
360€
430€
500€

8 noches
9 noches
10 noches
11 noches
12 noches
13 noches
14 noches y más

-

535€
570€
605€
640€
675€
710€
745€

Descuento máximo/personas en la
habitación/cabina
Apartamento Deluxe, Suite y Villa/Chalet
180€
240€
500€
600€
700€
750€
800€
850€
900€
950€
1000€
1050€

**Para los Resorts, Villas y Appartements-Chalets en Francia (excepto Córcega),
y para los resorts de Albion, Les Villas d'Albion, La Pointe aux Canonniers,
Cancún, Kani, Les Villas de Finolhu, Les Boucaniers, Marrakech, Cefalù, Marbella,
Da Balaia, Les Arcs Panorama, Quebec Charlevoix y Grand Massif, descuento
aplicable sólo en la parte de estancia del paquete (precio sin transporte).

- 3 DÍAS ILIMITADOS (del 12 al 14 de octubre de 2021 inclusive)
Descuento aplicable en todos los Paquetes Club Med, para fechas de inicio de estancia
en Resorts, Villas y Chalets-Apartamentos entre el 07/05/2022 y el 13/12/2022; y
para salidas en un Crucero By Club Med entre el 30/04/2022 y el 30/09/2022.
- CONTINUACIÓN DE LA TEMPORADA DE RESERVA (del 15 de octubre de 2021 al 29
de marzo de 2022)
Descuento aplicable dentro del límite de 15 Paquetes reservados para resorts y
Cruceros por el Club Med y dentro del límite de 5 Paquetes reservados para Villas y
Apartamentos-Chalets; por destino y por fecha de estancia, en las mismas fechas de
inicio de la estancia que las de los 3 días ilimitados, estas cuotas teniendo en cuenta el
número de Paquetes vendidos durante los 3 días ilimitados.
- 3 DÍAS ILIMITADOS (del 12 al 14 de octubre de 2021 inclusive)

OFERTA GRATUITA PARA NIÑOS
Descuentos (o gratuidad) ya aplicados en los precios propuestos a la venta y válidos
únicamente en la parte de estancia (excluyendo el transporte) del Paquete de adulto,
excluyendo los servicios con suplemento (Baby Club Med®, Petit Club Med®...), el niño
debe compartir su habitación con al menos un adulto en Resort o Crucero by Club Med,
registrado en el mismo expediente de reserva para idénticas fechas y lugares de salida
y regreso; dentro de los límites de disponibilidad para la categoría de habitación
elegida. Los límites de edad que se indican a continuación se aplican en la fecha de la
estancia (salida y regreso), estando autorizados los niños en Cefalù sólo a partir de los
8 años. Las tarifas pueden combinarse con otras ofertas y/o reducciones de precio
propuestas por el Club Med®.
o Menores de 6 años: ESTANCIA GRATUITA EN TODOS NUESTROS RESORTS y
ESCAPADAS (si hay dos adultos de pago)

o 6-11 años : -50%, excepto para las fechas de estancia entre el 23/07/2022 y
el 19/08/2022 : -30%
o 12-17 años : -20%, excepto para las fechas de estancia entre el 23/07/2022 y el
19/08/2022 : -10%
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