
Oferta de Invierno 
Hasta -700€ TTC por adulto * 

* 5% de descuento por persona (-150€/pers. máx. en habitaciones Standard/Superior y -200€/pers. Max. 
en habitaciones Deluxe y Suite) o -10% de descuento por persona (-300€/pers. max. en habitaciones 
Standard/Superior y -400€/pers. max. en habitaciones Deluxe y Suite) o -15% de descuento por persona 
(-500€/pers. max. para Resorts en habitaciones Standard/Superior y para los Discovery Tours by Club 
Med y -700€/pers. max. en habitaciones Deluxe y Suite para Resorts) en reservas realizadas entre el 
23/10/2021 y el 05/05/2022** para fechas de salida seleccionadas entre el 06/11/2021 y el 06/05/2022, 
en una selección de Resorts, Apartamentos-Chalets, Villas, Cruceros by Club Med y Discovery Tours by 
Club Med en las siguientes zonas 

 
- Resorts Asia y Océano Índico, Caribe y Costas Americanas, África, Europa y Costas 
Mediterráneas y Villas: Paquete de mín. 2 noches con o sin transporte, descuento aplicable sobre el 
precio del Paquete (incluido el transporte) 

- Resorts Francia: Paquete de un mínimo de 2 noches con o sin transporte, descuento aplicable al 
precio de la estancia únicamente (precio sin transporte) 

- Resorts y Appartements-Chalets Sommets d'Europe: Paquete de mín. 2 noches con o sin 
transporte, descuento aplicable sobre el precio de la estancia únicamente (precio sin transporte) 
- Cruceros del Club Med: Paquete de un mínimo de 7 noches con o sin transporte, descuento 
aplicable sobre el precio del paquete (incluido el transporte) 

- Viajes de descubrimiento por el Club Med: Descuento aplicable sobre el precio del paquete (incluido 
el transporte) 

 

 
La oferta excluye la tasa anual, los servicios con suplemento, las posibles tasas y los gastos de escala, 
según disponibilidad (limitada a 15 beneficiarios*** del descuento por destino, por fecha de inicio 
de la estancia objeto de la oferta, todas las ciudades de salida y todos los países de reserva 
combinados ****. Oferta válida a partir de 4 años para Snow Destinations Resorts, 6 años para Sun 
Destinations Resorts, 7 años para Discovery Tours by Club Med (12 años para algunos) y 8 años para 
Cruises by Club Med, no retroactiva, no acumulativa, y sujeta a las Condiciones Generales y Especiales 
de Venta de Club Med®, a las condiciones de la Lista de Precios y a la Errata en vigor en el momento de 
la reserva. Detalles de la oferta (destinos, ciudades y fechas de salida correspondientes) en las agencias 
de Club Med Voyages, agencias de viajes autorizadas o en www.clubmed.es 

* 15% de descuento por adulto en una estancia de 7 noches en habitación 

de lujo, suite y villa/casa de campo. 

**Entre el 16/11/2021 y el 30/11/2021 para Discovery Tours by Club Med 

***limitado a 5 beneficiarios para Villas y Chalets. Sin limitación para 

Discovery Tours by Club Med. 

**** Francia y Bélgica sólo para Discovery Tours by Club Med Club Med 
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