
Puntos destacados del Resort:

Explore the treasures of the bay

Watch baby turtles make their first trip
into the ocean

Revel in sunset views from your kayak

Ixtapa Pacific
México – Guerrero

Haga de esta hacienda su casa y conozca los pueblos mexicanos.
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Mapa

Resumen

Deportes y Actividades

Instalaciones

Niños

Alimentos y bebidas

Instalaciones

Haz tu estadía súper especial

Información práctica
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IXTAPA PACIFIC

Deportes y Actividades

Deportes Acuáticos

Lecciones grupales Acceso libre Edad mínima Fechas disponibles
Escuela de Vela Nivel inicial 6 años Siempre

Kayak Nivel inicial 6 años Siempre

Stand Up Paddle 8 años Siempre

Surf* 6 años Siempre

Deportes terrestres

Lecciones grupales Acceso libre Edad mínima Fechas disponibles
Baloncesto 8 años Siempre

Vóley Playa 8 años Siempre

Fútbol 8 años Siempre

Tenis de mesa Siempre

Escuela de Tiro con Arco Nivel inicial 6 años Siempre

Volley-ball 8 años Siempre

Escuela de trapecio con
actividades de circo

Todos los niveles 4 años Siempre

Escuela de Fitness Nivel inicial 16 años Siempre

Escuela de Tenis Todos los niveles 4 años Siempre

Marcha activa 11 años Siempre

Sala de musculación y
cardio-training

18 años Siempre

Espacio Descubrir * Siempre

Golf * *** 11 años Siempre

Swimming Pool activities Siempre

*at extra cost
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Costo extra para reservas previas de green

Fecha de publicación 13/01/2019. La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y completa,
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IXTAPA PACIFIC

Instalaciones

PISCINA PRINCIPAL

Piscina externa

Tamaño 25 m x 17 m

Profundidad (min./max.): 0.8 m /
1.8 m

No Climatizada

Esta piscina de agua dulce está
idealmente ubicada en el centro
del Resort. Se divide en dos
(piscina grande para adultos y
piscina infantil).

PISCINA INFANTIL

Piscina externa

Tamaño 10 m x 7.1 m

Profundidad (min./max.): 0.3 m /
0.7 m

No Climatizada

Esta piscina de agua dulce,
ubicada en el Mini Club Med®,
para el disfrute de los pequeños,
cuenta con varios toboganes y
otros juegos acuáticos.

PISCINA ANEXA

Piscina externa

Tamaño 8.8 m x 6 m

No Climatizada

Esta piscina de agua dulce se
encuentra en mitad de los
jardines.

Piscinas
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IXTAPA PACIFIC

Niños

Club de Niños

Edad min. Edad max. Fechas disponibles
Baby Club Med® (de 4 a 23
meses)*

4 meses 23 meses Siempre

Petit Club Med® (de 2 a 3
años)*

24 meses 3 años Siempre

Mini Club Med® (de 4 a 10
años)

4 años 10 años Siempre

Juniors' Club Med® (de 11 a
17 años)

11 años 17 años Siempre

Servicios para niños

Edad min. Edad max. Fechas disponibles
Baby-sitting* 4 meses Siempre

Club Med Baby Welcome®
(de 0 a 23 meses)

23 meses Siempre

Pyjamas Club®* 4 meses 7 años Siempre

Baby Restaurant 4 meses 3 años Siempre

Sala de lactancia 0 meses 23 meses Siempre

Restaurante para niños 4 años 10 años Siempre

Actividades para niños

Edad min. Edad max. Fechas disponibles
Baby Gym 4 meses 3 años Siempre

Petit Chef Program® 4 años 10 años Siempre

Teen Spa* 11 años 17 años Siempre

*at extra cost
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IXTAPA PACIFIC

Alimentos y bebidas

Restaurantes
Encanto
Restaurante principal

En el centro del Resort, este gran restaurante lo recibe en unas de sus 4 salas
o en una bella terraza con vista al mar. Cada sala interior fue decorada con un
motivo diferente. Bufets de cocina internacional y delicias típicas mexicanas le
serán propuestas. La terraza del restaurante es un espacio para fumadores.
Las salas interiores son todas para no fumadores.

475 asientos adentro 124 asientos afuera

Miramar
Restaurante de especialidades

Con vista hacia el Pacífico, este restaurante posee horarios que le permitirán
satisfacer su apetito con snakcs y late brunch.

Sirena
Restaurante secundario

El restaurante para niños dentro del Mini Club MedLos niños de 2 a 10 años
tienen un verdadero restaurante sólo para ellos. En el menú: comidas
balanceadas, actividades en diferentes momentos del día y más!

110 asientos adentro

Bares

Estrella
60 asientos adentro 70 asientos
afuera

La Perla

El Miramar

Fecha de publicación 13/01/2019. La informacion contenida en este documento, es valida en esta fecha y esta sujeta a cambios. Para información actualizada y completa,
contacte a su agente de viajes o en la página de Club Med. Las imágenes son no contractuales, y son sólo a modo de referencia



IXTAPA PACIFIC

Instalaciones

Categoría Nombre Area
mínima
(m²)

Fortalezas Capacidad Amenities

Superior Habitación Superior
Familiar

55 Área de dormir separada para los
niños.

Ducha , Mini bar (no
aprovisionado)

Habitación Superior 34

Habitación Superior -
Lado Playa

34 Lado Playa

Habitación Superior
adaptada a personas
con movilidad reducida

34

Deluxe Habitación Deluxe
Familiar - Balcón

52 Balcón amueblado Sala de estar
Área de dormir separada para los
niños.

Reproductor de mp3 , sofá ,
Minibar aprovisionado
diariamente , Cuarto de baño (con
bañera y ducha)Habitación Deluxe

Familiar - Vista Mar
54 Área de dormir separada para los

niños.

Suite Suite Familiar - Vista Mar 51 Balcón amueblado Área de
dormir separada para los niños.

Reloj despertador / reproductor de
MP3 , Mini bar (no aprovisionado)
, sofá , Paraguas en la habitación
, Minibar aprovisionado
diariamente , Maquina Expresso ,
Juego de te , Nevera , Cubo de
hielo

Suite - Vista Mar 73 Balcón amueblado Área de
dormir separada para los niños.
Sala de estar separada

Standard equipment for all the lodgings: Pantalla de TV, Secador de pelo, Teléfono, Aire acondicionado / calefacción, Cuna (a petición), Baby Welcome
(cuna, baño, calentador de biberones, etc.), Plancha y tabla de planchar en la habitación., , Internet, Despertador, Conector tipo A, 100 -127 V, Tomas
eléctricas tipo B: 100-127 V, Utensilios para hacer café / té
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IXTAPA PACIFIC

Haz tu estadía súper especial

Club Med Spa
WELLNESS GALORE, AT THE SERVICE OF YOUR SERENITY. IMMERSE
YOURSELF IN A MOMENT OF TOTAL RELAXATION AND INTENSE
WELL-BEING.

*

Excursiones
En Club Med, cada estancia es una oportunidad para explorar las maravillas que esconde cada
lugar. El programa de excursiones se ofrece a título informativo y sujeto a condiciones
climáticas, número de participantes y edad mínima, entre otras.

Wonders of the Pacific coast

Discover the city

Aura of Mystery

The magical towns of Michoacan

Colours of the Pacific

*

*at extra cost
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IXTAPA PACIFIC

Practical information

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horarios de llegada / salida del Resort: Para
todas las estadías, llegada entre las 15
horas y 20 horas. En caso de una llegada
anticipada y en función de la disponibilidad,
el almuerzo propuesto podrá tener un
suplemento. ● Habitación a disposición por
la tarde ● El día de la partida, la habitación
debe liberarse a las 09h00 - salida del
Resort a las 15hs (desayuno y almuerzo
incluidos)

TRASLADOS

Aeropuerto de Zihuatanejo ( 30 min.)

ESTACIONAMIENTO: Parking(s) Club Med

TIPO DE MONEDA ACEPTADA: Dólar
americano EURO Peso mejicano

MÉTODOS DE PAGOS: American Express,
Mastercard, Visa, Efectivo (moneda local),
Travellers' cheque,

GMT:- 6 hours

IXTAPA PACIFIC
CLUB MED IXTAPA PACIFIC
*********************************** PLAYA
QUIETA ********** 40 880
*********************************** **********
ESTADO DE GUERRERO ZIHUATANEJO

Información

#ClubMedIxtapa

Descargá la App de Club
Med
Dress codes, eventos, mapa del
Resort, información útil

y facilita su llegada con
Easy Arrival
, , Club de Niños, suscripción online
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