
Situado junto al Parque Regional natural de Las Salinas de San 
Pedro. La ubicación del hotel es perfecta para realizar deportes 
náuticos, running o ciclismo. Las habitaciones disponen de baño 
con ducha, secador, Tv, wifi, aire acondicionado, teléfono,  terra-
za y acceso a las piscinas marinas del centro durante la estancia. 
Se complementa con piscina exterior, gimnasio, pista de tenis y 
pádel, restaurante a la carta o restaurante buffet . Integrado en el 
hotel se encuentra el Centro Thalasia de Talasoterapia, especia-
lizado en salud, belleza y ocio termal. También cuenta con una 
sala Kinesis para la práctica de fitness.

Hotel ****

Avda. del Puerto, 327-329.  SAN PEDRO DEL PINATAR
Thalasia

Consta de 88 habitaciones, 80 dobles y 8 dobles con salón, to-
das equipadas con baño, aire acondicionado, terraza, balcón, 
tlfo, Tv. satélite, calefacción, caja fuerte, conexión a internet, 
ducha, secador, minibar y vistas al mar. Las habitaciones dobles 
disponen de camas individuales con posibilidad de supletoria. 
Las habitaciones con salón disponen de cama de matrimonio 
con posibilidad de sofa-cama de 1,35 cm para 1 ó 2 personas. Se 
complementa con piscina de adultos e infantil, salón de reunio-
nes, cafetería, comedor, restaurante y garaje. Los desayunos son 
tipo buffet, las comidas y cenas son buffet con aforo mínimo de 
comensales. Cuenta con centro de talasoterapia.

Hotel ****

C/ Río Bidasoa, 1. SAN PEDRO DEL PINATAR
Lodomar

Exclusivo hotel de nueva construcción ubicado junto al mar Me-
nor en Los Alcázares, Murcia, a 5 minutos de las playas y a otros 
10 min del aeropuerto de San Javier. Con 85 habitaciones y 174 
apartamentos turísticos completamente equipados, el hotel está 
integrado en un impresionante campo de golf profesional de 18 
hoyos. El resort dispone de restaurante, piscina exterior con jar-
dines, piscina interior climatizada, espacios para la celebración 
de eventos y un magnífico centro de Spa con tratamientos de 
belleza y salud.

Hotel Golf & Spa ****

Avda. Príncipe Felipe, s/n.  LOS ALcázARES
Senator Mar Menor

Hotel ubicado a escasos metros de la playa y a 3 Km del aeropuerto de San Javier. Compuesto por 140 habitaciones dobles y 70 
habitaciones con salón con sofá-cama, todas ellas con baño y secador, calefacción, aire acondicionado, terraza, caja fuerte, Tv. 
satélite, teléfono y minibar. Las habitaciones con salón tienen sofá-cama. 

Dispone además de restaurante-buffet, salones sociales y de reuniones, salón de Tv., salón para banquetes, cócteles y congresos, 
cafetería, piscina, solárium, parking, SPA, gimnasio y un amplio programa diurno y nocturno de actividades sociales y recreativas. 
Servicio complementario opcional de Spa. Alquiler de coches, excursiones. Wifi gratuito en todo el hotel.

Hotel ****

C/ Río Dobra, 2. LOS ALcázARES
costa Narejos

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 13-31/10 35,75 40,00 47,50 16,75 GRATIS
1-19/6 y 20/9-12/10 55,00 58,75 63,00 19,00 GRATIS
20-30/6 71,25 77,25 83,75 26,25 GRATIS
1-10/7 81,50 93,00 103,00 28,75 GRATIS
11-31/7 86,25 98,25 108,00 31,00 GRATIS
1-22/8 100,75 114,50 124,75 33,50 GRATIS
23/8-12/9 74,25 81,00 87,50 27,50 GRATIS
13-19/9 67,00 70,75 74,25 26,25 GRATIS

 DTO. %
1º NIÑO
 2-12 AD mp pC S.Ind

- 15% dto. para mínimo 3 noches del 1-19/6 y 20/9-12/10.
- 20% dto. rvas. realizadas antes del 1/5 y 15% dto. realizadas 
   antes del 1/6; mínimo 3 noches para estancias del 20/6-19/9. 
 - 6% dto. para mínimo 7 noches. 
   Acumulable a reserva anticipada y 15% dto.

Niños 
gratisOfertas

w Mínimo 2 noches, excepto del 20/6-19/9 3 noches,
   inferiores spto. 17,50 €/pax/noche. 
w Hab. Monoparental 1 adulto + 3 niños 50% dto. cada uno. 
w Hab. Familiar 16% spto., 3ª y 4ª pax 25% dto.
w Máximo 2 adultos + 1 niño, 
   en familiar 2 adultos + 3 niños o 4 adultos.
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Se encuentran a tan solo 15 minutos de Los Alcázares. Los apar-
tamentos de diseño moderno, cuentan con uno, dos o tres dor-
mitorios, un amplio salón, cocina totalmente equipada, baño, 
terraza o jardín privado y vistas al campo de golf, Tv y aire acon-
dicionado. Disponen de piscina adultos y niños, piscina interior, 
gimnasio, sala fitness, pista de tenis. Programa animación Kids 
Club. Ofrece gran variedad de restaurantes con menús inspira-
dos en la cocina mediterránea. Completa sus instalaciones con 
SPA donde podrá disfrutar de una amplia gama de tratamientos 
de belleza. Wifi. Admite mascotas.

Apartamentos 

C/ Ceiba, s/n. TORRE PAcHEcO
The Residences

Situado en pleno campo de golf de Mar Menor Golf Resort, es 
un refugio donde combinar ocio, deporte y descanso. Todas sus 
habitaciones cuentan con balcón o terraza con vistas a la piscina 
o jardines, bañera de hidromasaje, ducha, teléfono, aire acondi-
cionado, albornoz, zapatillas y Wifi. Ofrece gran variedad de res-
taurantes y bares. Se complementa con gimnasio, pista de tenis, 
piscina adultos y niños, piscina interior. Programa de animación 
Kids Club. Completa sus insatalaciones con SPA donde podrá 
disfrutar de una amplia gama de tratamientos de belleza. Wifi 
gratis en todo el hotel. Admite mascotas. 

Golf Resort & Spa *****

C/ Ceiba- Mar Menor Golf Resort. TORRE PAcHEcO
caleia Mar Menor

Situado a menos de 100 m. 
de cualquiera de los dos mares.

· Las Habitaciones/Apartamentos con una 
habitación y un salón independiente, con cocina 
americana, tienen una superficie útil de 37 m2 
y aparte, la terraza amueblada. En el salón hay 
un sofá-nido, donde sus hijos pueden descansar 
cómodamente con independencia.

Las habitaciones son cómodas y amplias; 
también sus camas, de 1.50 las de matrimonio 
y de 1.05 las dobles. Disponen de frigorífico,  
microondas, cocina, ventilador de techo, TV, 
Wifi, teléfono y baño completo con secador. 
Aire acondicionado y caja fuerte de pago. 

· El Hotel dispone de 184 habitaciones, repartidas en 9 
plantas, más la planta baja. 144 Hab/Apartamentos, 36 
Hab/Estudio, todas con terraza, y 4 Hab/Estudio en la 
planta baja, con balcón.
· Piscina a 4 m de la playa, con dos zonas de baño, para 
adultos y para niños.
· Se complementa con aire acondicionado en zonas no-
bles, cafetería, restaurante buffet (temporada alta), bar 
de playa, servicio de lavandería (con cargo), guardería 
para niños 2-4 años, animación para niños a partir de 5 
años en temp. alta, préstamo de bicicletas, gimnasio y au-
toservicio de lavandería.
· Cuenta también con zona de ADSL WIFI libre en el salón 
social y cafetería, parque infantil, pista de tenis, minigolf, 
voleibol y piscina para adultos y niños. 
· Admite animales de compañía con un depósito para cu-
brir desperfectos. 
· Ofrece facilidades para deportes naúticos. 
· Primer servicio de la estancia, siempre cena.

· Las Habitaciones/Estudios, claros y diáfanos, con 
cocina americana, tienen una superficie útil de 32 m2 
y aparte, una terraza amueblada. Tienen una barra 
con taburetes y dos sillones con mesa central.

Gran Vía de La Manga, s/n.  La MangaOfertas

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-3/5 26,50 29,75 35,75 36,50 42,00 75% 70 70 30 
1-19/6 32,00 35,50 42,00 42,50 48,25 75% 70 70 30
20/6-2/7 43,75 48,50 59,50 61,00 69,50 75% 70 70 30
3-16/7 52,75 57,50 68,25 69,50 77,50 75% 70 70 30
17-25/7 65,25 69,75 80,75 82,00 88,75 75% 70 70 30
26/7-2/8 60,00 63,50 74,25 75,50 81,75 75% 70 70 30
3-7/8 71,75 75,75 85,75 87,25 92,50 75% 70 70 30
8-14/8 78,25 82,50 91,75 93,00 98,50 75% 70 70 30
15-22/8 63,25 67,75 79,00 80,25 88,75 75% 70 70 30
23-29/8 54,25 59,00 70,00 71,25 80,00 75% 70 70 30
30/8-11/9 37,75 42,50 53,75 55,00 64,25 75% 70 70 30
12-19/9 32,50 37,00 47,00 48,25 55,00 75% 70 70 30
20-23/9 29,25 33,75 43,00 44,50 50,00 75% 70 70 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX SA AD mp mp pC S.Ind

ALmUERzOCENAw Sábados del 19/6-23/9 y 14/8 estancia mínima 2 noches, in-
feriores spto. 10%.

w Las individuales, dobles y dobles con niño hasta 12 años se 
alojarán en estudios. 

w Niños 13-17 años 1º 60% y 2º 70% dto.
w Admite animales de compañía 100€ depósito.
w Aire acondicionado previa reserva y pago directo 6,61€/noche.
w MP cena del 1-19/6 y almuerzo del 20/6-28/9.
- Pc x MP (almuerzo) o AD x SA o 1º niño gratis o 12% dto. 
   para estancias de mínimo 7 noches a partir del 20/6.
- Pc x MP (almuerzo) o 10% dto. o 1º niño gratis entrando 
   los días 7, 14 y 28 de Junio; 12 y 26 de Julio; 2, 16 y 30 de 
   Agosto y 13 y 20 de Septiembre para mínimo 5 noches. 
   Ofertas no acumulables.
- 5% dto. para reservas del 20/6-23/9. Acumulable al resto. 

Niños 
gratis

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Hotel

Hotel
Hotel
Aphtl
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Aptos

Entremares 
Termas Carthaginesas
Izán Cavanna
Las Gaviotas
Londres
Los Delfines
Poseidón La Manga
Roc Doblemar
Tesy II
Vistamar

La Manga
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Con impresionantes vistas a los dos mares. A menos de 150 m 
del Mar Menor y 200 m del Mar Mediterráneo. Consta de 105 
habitaciones: 97 dobles (7 de ellas adaptadas), 2 Junior Suite y 
6 tipo dobles con salón. Equipadas con caja de seguridad, aire 
acondicionado frío/calor, baño completo, secador de pelo, terra-
za, Tv, teléfono y conexión Wifi. Se complementa con buffet,  ga-
raje (opcional), restaurante, salones de reuniones y jacuzzi. Uso 
gratuito del gimnasio en hotel Los Delfines, a solo 20 m.
w Estancias de 1 ó 2 noches 30% spto. sobre la noche del 
   Sábado y 15% spto. sobre la noche del Viernes, en fechas del 

14/6-25/7, 28/7-1/8 y 4/8-14/9. 
w Spto. habitación con salón consultar, pago directo.

Hotel ****

Gran Vía de La Manga s/n. LA MANgA
Las gaviotas



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

4-28/5 y 27/9-31/10 49,50 55,50 61,75 - 20,50 50 15
29/5-18/6 54,50 60,75 67,00 - 20,50 50 15
19/6-2/7 y 13-26/9 57,50 63,75 70,00 84,00 20,50 50 15
3-9/7 y 30/8-12/9 60,75 73,00 79,25 93,25 20,50 50 15
10-30/7 70,00 82,25 88,50 102,50 20,50 50 15
31/7-6/8 75,25 88,50 94,75 108,50 20,50 50 15
7-13/8 y 23-29/8 82,25 95,75 106,00 120,00 20,50 50 15
14-22/8 85,50 98,75 113,25 127,25 20,50 50 15

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-9 PAX AD mp pC ti S.Ind

- 7% dto. estancias de 4 noches. - 9% dto.  5 noches. 
- 10% dto. 6 noches. - 12% dto. 7 noches. - 15% dto. 8 noches ó más.

TOdO
incluido Ofertas



Con impresionantes vistas a los dos mares, a menos de 150 m del 
Mar Menor y 100 m. del Mar Mediterráneo. Consta de 157 habi-
taciones: 126 dobles (4 de ellas adaptadas), 23 dobles con salón 
y 8 tipo 2 dobles con salón. Todas equipadas con caja de segu-
ridad (opcional), baño completo, aire acondicionado frío/calor, 
secador de pelo, frigorífico, terraza, TV, teléfono y conexión Wifi. 
Además el hotel se complementa con buffet, garaje (opcional), 
restaurante, salones de reuniones y gimnasio.

w Estancias de 1 ó 2 noches 30% spto. sobre la noche del 
   Sábado y 15% spto. sobre la noche del Viernes, 
   en fechas del 14/6-25/7, 28/7-1/8 y 4/8-14/9.  
w Spto. habitación con salón consultar.

Hotel ****

Gran Vía de Manga, s/n. LA MANgA
Los Delfines

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

4-28/5 y 27/9-31/10 51,50 57,50 63,75 - 20,50 50 15 
29/5-18/6  56,50 62,75 69,00 - 20,50 50 15
19/6-2/7 y 13-26/9 59,75 65,75 72,00 86,00 20,50 50 15 
3-9/7 y 30/8-12/9 62,75 75,25 81,25 95,25 20,50 50 15
10-30/7  72,50 85,00 91,00 105,00 20,50 50 15
31/7-6/8  77,75 91,00 97,25 111,25 20,50 50 15
7-13/8 y 23-29/8 85,00 98,25 108,50 122,50 20,50 50 15
14-22/8   88,50 102,00 116,25 130,25 20,50 50 15

  AD mp pC ti S.Ind

‐ 7% dto. para estancias de 4 noches.  ‐ 9% dto. 5 noches. 
‐ 10% dto. 6 noches. ‐ 12% dto. 7 noches. ‐ 15% dto. 8 noches ó más.

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-9 PAX

OfertasTOdO
incluido

Este hotel solo para adultos se ubica en el enclave privilegiado de La 
Manga del Mar Menor con espectaculares vistas al Mar Menor y al 
Mar Mediterráneo. Dispone de 139 habitaciones dobles estándar y 2 
Junior Suite con jacuzzi. Ofrece la posibilidad de habitaciones dobles 
comunicadas. Todas las habitaciones están perfectamente equipadas 
con terraza con vistas al Mar Menor o al Mediterráneo, baño com-
pleto con secador y teléfono, aire acondicionado/calefacción (según 
temporada), TV por satélite, Wifi gratuito, mininevera y caja fuerte. El 
hotel cuenta con  un Spa de 1.400 m2 en el que disfrutar del circuito 
de aguas y diversos tratamientos de belleza. Otros servicios del hotel 
son gimnasio, piscina exterior, 2 Jacuzzis exteriores (con servicio de Bar 
en temporada), salones para eventos, parking cubierto de pago y wifi 
gratuito. Tiene un restaurante buffet con show cooking, cafetería y 
una abundante oferta de ocio y deportes náuticos en los alrededores.

Hotel & Spa **** Adults Only +16

C/ Gran Vía, s/n. LA MANgA
Poseidón La Manga

Solo
adulTOS

El Hotel Roc Doblemar está situado 
en primera línea de playa en la 
Manga del mar Menor y a sólo 150 
metros del mar Mediterráneo. Está 
ubicado en una zona concebida 
para el turista vacacional, con una 
gama de instalaciones y servicios 
de alta calidad.

Con sus 510 habitaciones, el hotel 
Roc Doblemar es la respuesta a todo 
lo que esperas en tus vacaciones: 
playa, diversión y descanso. Las 
habitaciones disponen de baño 
completo, secador de pelo, aire 
acondicionado (frío/calor), terraza 
con una mesa y dos sillas, TV satélite, 
teléfono, caja fuerte (alquiler), Wifi 
(de pago) y nevera pequeña. 

Su restaurante buffet y su bar con 
jardín se convertirán en puntos de 
encuentro habituales para refrescarse 
y así poder disfrutar al máximo de las 
posibilidades que el hotel y la zona 
ofrecen durante la noche. 

Amplio programa de animación 
diurno y nocturno para adultos y 
niños.

Dispone de conexión a internet.

Posibilidad de practicar gran variedad 
de deportes náuticos (bautismo de 
buceo, windsurf, kitesurf, kajaks, etc), 
así como ciclismo de montaña o golf 
en los alrededores del hotel. 

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANGA
Hotel Roc Doblemar ★★★★

Bebida
incluida

TOdO
incluido

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-28/5 y 13-31/10 33,75 36,25 48,00 56,75 19,75 50 25 
29/5-18/6 40,25 42,75 54,50 65,75 23,00 50 25 
19/6-2/7 50,50 53,00 65,00 78,75 23,00 50 25 
3-16/7 70,50 73,00 85,00 102,50 31,25 50 25 
17/7-26/8 104,25 106,75 118,75 137,50 31,25 50 25 
27/8-17/9 66,75 69,25 81,25 98,75 31,25 50 25 
18-24/9 53,75 56,25 68,00 81,75 23,00 50 25 
25/9-12/10 44,25 46,75 58,75 70,50 19,75 50 25

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX AD mp pC ti S.Ind

w Estancia mínima en MP y PC 2 noches, excepto del 19/6-17/9 
   que serán 4 noches, inferiores spto. 25%. 
w  Estancia mínima en TI 5 noches, inferiores spto. 25%. 
w  Precios en cuádruple, consultar.
w  MP y PC bebidas incluidas en almuerzo y cena:  agua, vino, cerveza 

y refrescos. 
w  Spto. Vista Mar Menor: 6,25 €, excepto del 19/6-16/7 y 
   27/8-24/9: 11,25 € y del 17/7-26/8: 16,25 €/pax/noche.
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De entre sus 393 habitaciones 
exteriores con vista mar y 

terraza, cuenta con dobles, dobles 
Superiores con vista Mar Menor 
y Mediterráneo, monoparentales 
y comunicadas especiales para 
familias. Equipadas con baño 

completo con secador de pelo, 
climatización individual, wifi 

gratuito, minibar (opcional), TV 
LCD 26” con canales vía satélite 

(43” en Superiores), teléfono 
directo y caja fuerte (de pago). 

Dispone de salones, restaurante, 
salas de juegos y de reuniones, pub, 
Beach Bar & Restaurant, cafetería, 

lavandería, tiendas, peluquería, 
piscina exterior para adultos 
y niños, amplia zona ajardinada, 
ludoteca (sólo en verano), parque 
infantil, pistas de tenis y una de 

pádel, parking con cargadores Tesla 
y vehículos eléctricos (de pago y 

sujeto a disponibilidad a la llegada 
del cliente) y alquiler de bicicletas.

Amplio programa de animación 
y restaurante buffet. 

A pie de plAyA, 
en el borde del MAr Menor 

y A escAsos Metros 
del Mediterráneo

· centro de estéticA y bellezA · Especializado en la aplicación 
de los famosos lodos del Mar Menor (servicios del centro de 

pago), programas completos relax, antiestrés,... 
Piscina climatizada en invierno (de pago).

· escuelA de VelA cAVAnnA Wind · Ofrece cursos de vela 
ligera, catamarán, wind surfing, alquiler de embarcaciones con o 
sin patrón, material wind surfing, piraguas, patines, guardatablas, 

secadero de velas y reparaciones.

Hab. estándar Hab. superior

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-2/5 47,25 51,50 55,50 17,75 GRATIS 50 25
3-31/5 37,50 41,50 44,75 16,75 GRATIS 50 25
1-18/6 46,25 50,50 54,50 20,00 50 50 25
19-30/6 63,50 68,50 74,00 21,75 50 50 25
1-9/7 81,50 87,50 93,00 28,00 50 50 25
10-30/7 94,25 100,00 105,50 28,00 50 50 25
31/7-22/8 119,25 124,75 130,25 29,50 GRATIS 50 25
23/8-5/9 81,75 87,50 93,00 26,50 GRATIS 50 25
6-30/9 59,50 63,75 68,50 20,25 50 50 25
1-8 y 12-29/10 34,50 38,75 42,75 15,75 GRATIS 50 25
9-11 y 30-31/10 36,00 40,25 44,25 15,50 GRATIS 50 25

DESCUENTOS %
 NIÑOS 3-12 3ª
 1º 2º PAX AD mp pC S.Ind

w Estancia mínima 3 noches, inferiores consultar suplementos. 
w Habitación doble/monoparental: 35,31€ habitación/día. 
w Suplemento habitación comunicada 70€ habitación/día. 
w Suplemento individual 16,37€  habitación/día.
w Habitación Doble Superior Vista Mar: 15€/pax/día del
   1-31/5 y del 1-31/10, del 1/6-30/9:  27,50€ pax/día.
w No existen triples ni cuádruples, son dobles con supletorias. 
w Entradas a las 15 hrs, salidas antes de las 12 hrs.
w Vino o agua incluido en las comidas, excepto del 19/6-5/9.

ofertas válidas para hab. doble, superior e individual 
  NO REEMbOLSAbLES, NO AcuMuLAbLES y 100% PREPAgO

Para reservas del 1/6-30/9:
- 2 niños gRATIS y  3ª pax 10% dto. para mínimo 7 noches.
- 1º niño gRATIS, 2º 50% dto. y 3ª pax 10% dto. mínimo 5 noches. 
- 1º niño gRATIS, 2º 50% dto. para mínimo 3 noches. 

 Para reservas del 1-31/5 y del 1-31/10 y mínimo 3 noches:
- 1º niño gRATIS y 2º niño 50% dto. y 3º pax 10% dto.  
cANcELAbLES y NO AcuMuLAbLES (consultar gastos cancelación)

Para reservas del 1/6-30/9:
- 1º niño gRATIS, 2º 50% dto. y 3ª pax 5% dto. para mín. 7 noches.
- 1º y 2º niño 50% dto., y 3ª pax 5% dto. para mínimo 5 noches. 
- 1º y 2º niño 50% dto. para mínimo 3 noches. 

Bebida
incluida

Niños 
gratis Ofertas
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Situado en primera línea de playa del mar Mediterráneo. Com-
puesto por 75 apartamentos modernos y bien equipados, dota-
dos de un dormitorio doble, salón con sofá-cama, cocina, baño 
completo, aire acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte (pago di-
recto) y amplia terraza. Asímismo dispone de sala de juegos, res-
taurante, cafetería, bar de play, piscina junto al mar, salones para 
recreo, salón de TV, actividades variadas, programa de animación 
y aparcamiento. Facilidades para minusválidos. Servicio de come-
dor: buffet. Cercano a las TERMAS CARTHAGINESAS, centro de 
Talasoterapia de la Manga. Cuenta con la Q de calidad turística.

Aparthotel ****

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANgA
La Mirage

Situado en primera linea de playa. Sus habitaciones disponen 
de baño completo con teléfono, secador, aire acondicionado, 
minibar, cerradura electrónica, hilo musical, caja fuerte, Wifi, Tv, 
teléfono. Se completa con piscina exterior, piscina interior cli-
matizada, solárium, taberna, salones para reuniones, pistas de 
pádel, minigolf, escuelas naúticas y de buceo. Cuenta con el Spa 
Don Juan donde podrá relajarse contemplando las mejores vis-
tas al Mediterráneo y a la Bahía de Poniente de Águilas.  Servicio 
restaurante buffet. 

Hotel ****

Avda. Puerto Deportivo, 1.  águILAS
Puerto Juan Montiel

Urbanización a 200 m. del mar Mediterráneo. Apto. 2/3: consta 
de 1 dormitorio, cocina, cuarto de baño, salón comedor con sofá 
cama y terraza. Apto. 4/5: igual que 2/3 pero con 1 dormitorio 
mas. Apto. 6/7: igual que 4/5 con 1 dormitorio y un aseo más. 
Todos ellos con vistas al puerto deportivo Tomás Maestre y al 
mar. Posibilidad de alquiler de Tv. y plaza de garaje. La cocina 
con vitrocerámica, microondas, frigorífico, lavavajillas y lavado-
ra. Dispone de piscina y zonas ajardinadas.

Apartamentos 

C/ Gran Vía de La Manga, 17. LA MANgA
Puerto Mar



Hotel tipo familiar situado en 1ª línea de playa. Habitaciones con 
vista mar y balcón, baño, aire acondicionado, calefacción, teléfo-
no, hilo musical y Tv. caja fuerte (opcional). Dispone de piscina 
para niños y adultos, garaje (opcional), salón Tv., cafetería. Todos 
los Sábados durante el mes de Julio y Agosto música en directo 
en la piscina del hotel.

w Estancia mínima 2 noches del 3-23/8.
w Suplemento para estancias de 1 noche del 13/7-24/8:  
  7,50€ pax/noche sin dtos de niños ni 3ª y 4ª pax.
w Dto. 4ª pax 15%, excepto del 15/7-25/8 10% dto. 

Hotel ***

Avda. del Castellar, 19. PuERTO DE MAzARRÓN
Playa grande

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-12/7   33,50 40,50 42,00 59,00 23,00 50 50 15
13/7-2/8 - 48,50 53,75 70,75 31,00 50 50 10
3-23/8 - 55,50 56,25 73,25 35,75 50 50 10
16/9-31/10 22,50 30,25 67,75 84,75 11,75 50 50 15 
24/8-15/9 33,50 40,50 42,00 59,00 23,00 50 50 15

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-7 3ª
 1º 2º PAX SA AD mp pC S.Ind

‐ 7x6 en MP o PC excepto del 3-23/8.
- 10% dto. para reservas efectuadas 60 días antes y 5% dto.                          
   efectuadas 30 días antes. Mínimo 5 noches en AD y MP. 
- Mayores de 55 años: 15% dto. para mínimo 3 noches,   
  excepto del 3-23/8.  
Ofertas no acumulables.

Ofertas

Situados a 200 m de las playas de La Isla y La Ermita. Dispone 
de aptos. de 1, 2 y 3 dormitorios, y dúplex 8/9 pax. Todos cuen-
tan con baño completo, TV., cocina totalmente equipada con 
lavadora, microondas, menaje completo y plancha. El complejo 
se completa con 3 piscinas comunitarias (1 de ellas cubierta en 
invierno), restaurante, parque infantil, pistas de petanca y bar-
cafetería junto a la piscina del 15/6-15/9. No admite animales.

w Del 15/6-14/9 mínimo 7 noches con entradas y salidas en 
Sábado. Resto de fechas inferiores a 4 noches: 22€/estancia 
para apto. 2/3, 35€ para apto. 4/5, 41€ para apto. 6/7 y 54€ 
para Dúplex 8/9, pago directo.

w Depósito a la llegada 60 €.

Apartamentos

Avda. Tierno Galván, 98. PuERTO DE MAzARRÓN
Pueblo Salado

1-31/5 y 1-31/10 55,00 59,00 65,00 89,00
1-30/6 y 1-30/9 72,00 85,00 96,00 123,00
1-31/7 95,00 118,00 139,00 195,00
1-31/8 117,00 152,00 172,00 211,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/3 4/5 6/7 D8/9

‐ 5% dto. para estancias de 7 noches o más, reservadas con 
   más de 30 días de antelación. 
‐ 7x6 para estancias del 1-31/5 y del 1-31/10.

Ofertas

A 50 m del Mar Menor y 200 m del Mediterráneo. Aptos de 1 y 2 dormi-
torios. Disponen de TV 32”, aire acondicionado, calentador eléctrico, wifi 
gratis, cocina con vitrocerámica, horno eléctrico, frigorífico, microondas, 
cafetera, batidora, tostador, utensilios de cocina, menaje y vajilla según ca-
pacidad, no disponen de lavadora (salvo algunas unidades), salón-comedor 
con sofá-cama con capacidad para 2 personas, cocina americana, baño 
completo con toallas, plancha, tabla de planchar y terraza amueblada. Dos 
apartamentos están adaptados a personas con movilidad reducida. Cam-
bio de lencería semanal. Cuentan con piscina de adultos y niños, autoservi-
cio de lavandería. Admite mascotas máx. 7 kg pago directo, parking priva-
do según disponibilidad, terraza solárium, zonas verdes y guarda maletas.
w Estancia mínima 4 noches del 16/6-15/9, resto de fechas mínimo 

3 noches e inferiores 25% spto. w Fianza 100-200 €/apto. 
w Aire acondicionado incluido en 2/4 y 4/6.

Apartamentos 

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANgA
Tesy II



1-3/5, 16-30/6 y 1-15/9   72,50 80,00
4-31/5 y 16/9-31/10   52,50 57,50
1-15/6   62,50 67,50
1-15/7   93,75 103,75
16-31/7   106,25 117,50
1-23/8   131,25 141,25
24-31/8   106,25 116,25

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
   2/4 4/6

- 5% dto. estancia mínima 7 noches. 
- 10% dto. no reembolsable, rvas mínimo 4 noches y realiza
  das con 15 días de antelación. No acumulables del 16/6-15/9. 

Ofertas
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