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SALIDAS GARANTIZADAS
EXPERIENCIAS ÚNICAS
PENSIÓN COMPLETA
CONSULTA CONDICIONES EN PÁG. 5
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La Manga del Mar Menor

CartagenaSan Pedro del PinatarMurcia

Parque Minero de la Unión

REGIÓN DE MURCIA
Más de 300 días de sol al año hacen 
de la Costa Cálida un destino con 
amplias posibilidades. Su capital, Murcia, 
tiene una fisonomía urbana con una 
amplia representación de sus orígenes 
musulmanes y cristianos. Prueba de ello 
es su majestuosa catedral, primer templo 
de Murcia. Por su situación estratégica, 
Cartagena es conocida como Puerto de 
Culturas. Hoy en día, tiene una amplia 
oferta monumental debido al paso de 
diferentes civilizaciones.

La Manga del Mar Menor es un cordón 
litoral que separa el Mar Mediterráneo de 
las tranquilas aguas del Mar Menor. Es un 
icono del turismo de la región gracias a sus 
establecimientos hoteleros, situados en 
puntos estratégicos, junto con la amplia 
oferta de actividades náuticas, centros de 
recreo, restaurantes y zonas de ocio hacen 
de La Manga un paraíso del turismo de sol 
y playa.

Los balnearios de Murcia ofrecen modernas 
instalaciones, piscinas de aguas termales, 
baños de lodo, tratamientos por medio del 
agua del Mar Menor rica en sales minerales, 
yodo, y una completa oferta de salud.

No dejes de visitar: las salinas de San Pedro 
del Pinatar, Caravaca de la Cruz y Mazarrón.
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MURCIA

ALICANTE

Águilas

La Manga del Mar Menor

San Pedro del Pinatar

Archena

ALMERÍA MAR MEDITERRÁNEO

Caravaca 
de la Cruz

VISITAS PARA  
COMPLETAR TU VIAJE

 
Ciudad de Murcia. 
Cartagena Puerto de Culturas: 

Entradas a Muralla Púnica, Casa de la 
Fortuna, Augusteum, Museo del Teatro 
Romano y Castillo de la Concepción.

Caravaca de la Cruz - Año Jubilar 2017.
Parque Minero de la Unión.

TE ACERCAMOS AL DESTINO  
QUE HAS ELEGIDO

Complementa tu viaje  
con las tarifas especiales  
de tren que ponemos  
a tu disposición.  
Con cuanta más antelación reserves, 
más descuento obtendrás. 

Solicítalas en tu agencia de viajes. 
Consulta condiciones en la página 164..

La Unión
Cartagena

Mazarrón
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EXCLUSIVO CLUB DE VACACIONES

HOTEL ENTREMARES 4* 
- THERMAS  
CARTHAGINESAS 
En primera línea de playa del Mar 
Mediterráneo.

1  detalle de bienvenida en la 
habitación a la llegada.

SALIDA DESDE MADRID

7 y 21 de mayo 395
4 de junio 421
11 de junio 448
Incluye: 1 acceso a las Termas Carthaginesas de agua de mar, 1 acceso 
al Wellness Spa y libre acceso a piscina exterior cubierta de agua de 
mar. Suplemento habitación individual: 167 €.

MURCIA 
SÚBETE AL TREN,  
PRÓXIMA PARADA...

INCLUYE:

• Pensión completa con agua o vino incluido  
en almuerzos y cenas.

• Billete de tren ida y vuelta desde origen hasta Alicante si el destino es 
Archena, hasta Cartagena si el destino es La Manga del Mar Menor.

• Traslados desde/ hasta la estación de tren al hotel.

Los precios están calculados en base a una tarifa especial con un número 
limitado de plazas para reservas realizadas con más de 30 días de antelación. 
Los horarios de tren están sujetos a posibles modificaciones. Plazas limitadas. 

PC
INCLUYE:

LA MANGA DEL MAR MENOR
8 días / 7 noches

BALNEARIO  
DE ARCHENA -  
HOTEL LEVANTE 4*
Complejo termal representativo de 
los balnearios en Murcia, con gran 
prestigio en el turismo de salud a 
nivel nacional e internacional.

1  1 aplicación de lodo.

SALIDA DESDE BARCELONA TARRAGONA VALENCIA

13 de marzo, 
24 de abril, 
22 de mayo,
19 de junio y
16 de octubre

541 536 513

18 de septiembre 596 591 568

ARCHENA
6 días / 5 noches

La Manga del Mar Menor

HOTEL MANGALÁN & 
SPA  4*  
Ubicado a 40 m. de las playas del 
Mar Menor y Mar Mediterráneo.

SALIDA DESDE MADRID

19 de marzo, 23 de abril y 7 de mayo 318
Suplemento habitación individual: 135 €

Incluye: billete de tren ida y vuelta, traslados desde/hasta Alicante, 5 noches de alojamiento en Hotel Levante 4*, pensión completa (agua o vino en 
almuerzos y cenas), 1 consulta médica y libre acceso al Spa Piscinas Termales. Suplemento habitación individual: 224 €

Balneario de Archena
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MURCIA • La Manga del Mar Menor
PROGRAMAS Y HOTELES

Ubicado en primera línea de playa de Levante-Cabo de Palos. 

Dispone de habitaciones con secador de pelo, minibar, terraza, TV, clima-
tización y caja de seguridad. Completa sus instalaciones con restaurantes, 
cafeterías, lobby-bar y circuito termal. 

El centro termal cuenta con varias instalaciones: Termas Carthaginesas, piscina 
climatizada Brisa Marina (piscina cubierta climatizada con agua dulce), circuito 
Wellness/Spa (jacuzzi, sauna, baño de vapor, pozo de hielo, spa y duchas 
sensaciones), zona de masajes, zona de estética y belleza termal y zona de 
envolturas; para relajarse o realizar tratamientos para combatir dolores de 
espalda y lumbares, estrés, trastornos de circulación, procesos degenerativos 
del aparato locomotor, problemas respiratorios y problemas de piel. 

Actividades: juegos de mesa, diana, bingo recreativo, música en vivo, bailes 
con juegos, aerobic/gimnasia, torneos matutinos, rueda de merengue, paseo 
por las playas de los alrededores, aquagym, relajación en el agua, aquarunning 
y aquaboxing.

 

Pensión completa 15/1-25/2 26/2-25/3 26/3-27/5 28/5-10/6 11/6-17/6 18/6-24/6 25/6-6/7 7/7-27/7 10/9-7/10 8/10-28/10

6 días, 5 noches 157 195 228 234 285 313 432 489 247 219

8 días, 7 noches 219 273 319 328 399 438 605 684 346 306
Incluyen: 6 días / 5 noches: 2 accesos a las Termas Carthaginesas de Agua de Mar, 2 circuitos Wellness y acceso diario a la piscina Brisa Marina (Spa 
exterior cubierto con agua de mar y equipado con chorros cervicales y bicicletas acuáticas) y al parque y gimnasio para mayores. 8 días / 7 noches: 3 
accesos a las Termas Carthaginesas de Agua de Mar, 3 circuitos Wellness y acceso diario a la piscina Brisa Marina y al parque y gimnasio para mayores.
Suplemento por persona “Todo Incluido Termal” válido hasta el 24/6: 44€ para estancias de 5 noches y 61€ para estancias de 7 noches. Consuta suplemento a partir del 10/9. 
Incluye: masaje hidrojet o 1 bañera de hidromasaje (según disponibilidad), 1 envoltura de lodo, acceso diario (excepto el día de entrada y el de salida) a Termas Cartaginesas y a 
Circuito Wellness y barra libre en una cafetería del hotel de 11 a 20 horas. 

Murcia | La Manga del Mar Menor

HOTEL ENTREMARES 4* 
TERMAS CARTHAGINESAS 
Segunda Avenida s/n

desde 157€

2  Habitación vista mar y detalle de bienvenida en la habitación a la llegada.

TALASOTERAPIA
PLAYA

detalles

2

Caravaca de la Cruz tiene el privilegio durante este año de celebrar su Año Jubilar. 
Una oportunidad única para visitar la ciudad histórica de Caravaca y el santuario 
donde se venera la Cruz de Caravaca.
DÍA 1: llegada a Cartagena y traslado al hotel. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 2: desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Día libre en La Manga del Mar Menor.

DÍA 3: desayuno en el hotel y recogida para trasladarnos a Caravaca de la Cruz donde 
recorreremos su centro histórico y visitaremos el santuario de la Vera Cruz, lugar donde se 
conserva el relicario que contiene la reliquia de la Cruz. Caravaca tiene el privilegio de celebrar 
con perpetuidad un Año Jubilar con una periodicidad de siete años de diferencia de uno a otro, 
y durante este año 2017 celebra su jubileo. Regreso al hotel. Almuerzo y cena en el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4 Y 5: desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Día libre en La Manga del Mar Menor.

DÍA 6: desayuno y recogida en el hotel para traslado a la estación de tren de Cartagena. 

A DESTACAR 
INCLUIDO EN EL PRECIO DE ESTE PROGRAMA

   ACCESO AL SANTUARIO DE LA VERA 
CRUZ (CARAVACA)

VEN A LA MANGA Y CONOCE CARAVACA 
DE LA CRUZ EN SU AÑO JUBILAR
6 días / 5 noches

27 de marzo y 5 de abril 375
14 de mayo 353
Salidas 27/03 y 17/04: 2 accesos a termas Carthaginesas y 2 accesos al Wellness & Spa por estancia, 1 masaje 
hidrojet y 1 envoltura de lodos por estancia. Salida 14/05: 1 acceso a termas Casthaginesas por estancia y 1 
acceso al Wellness & Spa por estancia. Suplemento habitación individual: 120 €.

Murcia – La Manga del Mar Menor  
HOTEL ENTREMARES – TERMAS CARTHAGINESAS 4* 
Incluye: • Billete de tren desde/hasta Madrid a Cartagena. • Traslados desde/hasta la estación 
de tren al hotel. • 5 noches de alojamiento en Hotel Entremares 4*. • Pensión Completa (agua 
o vino en almuerzos y cenas). • Visita guiada de Caravaca de la Cruz. • Seguro de viaje.

PC

INCLUYE:

La Manga del Mar Menor

Caravaca de la Cruz

1  Detalle de bienvenida.

detalles

1
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MURCIA 
HOTELES

Ubicado a 40 m de las playas 
del Mar Menor y Mar Medite-
rráneo y a 2 km del zoco. A 37 
km de las estaciones de tren 
y autobuses de Cartagena y 
del aeropuerto de San Javier.

Dispone de 142 habitaciones 
con aire acondicionado, cale-
facción, conexión a internet, 
minibar, balcón o terraza y 
vista mar.

Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, piscina, servi-
cio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, garaje subterráneo y zona de spa con 
sauna, piscina climatizada, pediluvio, zona de relajación y duchas de 
sensaciones.

Actividades: shows de animación. 

Murcia | La Manga del Mar Menor

HOTEL MANGALÁN & SPA 4*
Gran Vía de La Manga, km. 6,5 desde 353€

Ubicado en primera línea de 
la playa del Mar Menor. 

Dispone de 395 habitaciones 
con aire acondicionado, TV, 
minibar, caja de seguridad y 
Wi-Fi. 

Completa sus instalaciones 
con restaurante, cafetería, 
pub, salón de juegos, sala de 
TV, Wi-Fi e internet corner, 
peluquería, piscina, solárium y hamacas, billar, pista de tenis y padel 
y parking, escuela de vela Cavanna Wind, piscina climatizada, sauna 
e hidromasaje y centro de belleza y estética. 

Actividades: gimnasia, bingo, música en directo, aquagym, petanca, 
karaoke, baile, juegos de carta y mesa.

8 días, 7 noches en pensión completa 

7/2-12/4
16/4-27/4  

y  
1/10-11/11

2/5-31/5 1/6-15/6 16/6-30/6
1/7-13/7  

y  
27/8-9/9

10/9-30/9

210 236 249 277 387 455 321
Suplemento por persona y estancia del 1/3 al 12/4: 6€. Consulta suplemento del 
13/4 al 15/4, del 28/4 al 1/5 y del 12/10 al 14/10. Establecimiento cerrado hasta 
el 6/2 y del 12/11 al 31/12. 

8 días, 7 noches en pensión completa 

12/2-30/4 
 y  

15/10-28/10
1/5-18/5 19/5-15/6 16/6-2/7 6/9-16/9 17/9-14/10

353 367 398 512 570 377
Oferta: Larga estancia: 14 noches o más 5% de descuento. Plazas limitadas. 
Consulta suplemento del 17/3 al 18/3 y del 13/4 a 17/4. El establecimiento cierra 
por temporada el 29/10.

6 días, 5 noches en pensión completa 

15/1-2/8 y 24/8-30/11 3/8-23/8

373 560

Incluye: 1 consulta médica, 2 aplicaciones de lodos marinos, libre 
acceso a las piscinas marinas termales y al circuito marino y disponi-
bilidad de la habitación el día de salida hasta las 15:00 horas (sujeto a 
disponibilidad). Suplemento sábado: 13€ por persona y noche. 

Murcia | La Manga del Mar Menor

HOTEL IZÁN CAVANNA 4*
Plaza Cavanna, s/n desde 210€

4  Habitación vista Mar Menor, parking de tierra, hamacas en la playa 
y en la piscina y acceso a piscina climatizada (sujeto a fechas de apertura).

detalles

4

Ubicado a 2 km de la playa 
del Mediterraneo.

Dispone de habitaciones con 
ducha o bañera, secador de 
pelo, aire acondicionado, TV, 
minibar y caja de seguridad. 

Completa sus instalacio-
nes con restaurante, bares, 
gimnasio, peluquería, piscina 
exterior, garaje, pista de 
pádel y centro de talasoterapia o balneario marino con piscinas de 
agua Marina (camas de burbujas, jacuzzis, hot-tube, cuellos de cisne, 
cascada) y circuito marino (duchas bitérmicas, sauna finlandesa, 
vaporarium, pasillo de marcha sobre cantos rodados, cueva de hielo, 
piscina de relajación).

Actividades: animación.

Murcia | San Pedro del Pinatar

HOTEL THALASIA 
COSTA DE MURCIA 4*
Avda. del Puerto, 329

desde 373€

1  Alojamiento en habitación junior suite (sujeto a disponibilidad).

PLAYA
SPA

detalles

1

PLAYA
CLIMA

TALASOTERAPIA
BIENESTAR 

Ubicado frente al Puerto 
Deportivo Juan Montiel con 
acceso directo a 2 playas. 

Dispone de habitaciones 
con secador de pelo, caja de 
seguridad, aire acondicionado 
y calefacción, TV, minibar y 
conexión a Internet.

Completa sus instalaciones 
con restaurante, cafetería, 
piscina exterior e interior, spa y escuela naútica, pádel y minigolf. 

Actividades: diversas actividades de animación como baile, talleres, etc.

6 días, 5 noches en pensión completa 

15/1-16/2 19/2-23/2, 5/3-6/4 y 
16/4-29/6

26/2-2/3 y 
28/7-24/8

9/4-13/4, 2/7-27/7 y 
27/8-28/9

216 239 439 339
Incluye programa Oro: 1 masaje relajante de 20 minutos de espalda o 
piernas, 1 aplicación de parafango, 1 circuito Celta (2 horas de recorrido 
guiado incluyendo duchas peeling, mini piscinas a diferentes tempera-
turas, saunas, poza fría, pediluvio, chorro de bambú, duchas de contras-
tes y esencias, fuente de hielo y zona de relajación), libre acceso a las 
piscinas con cuello de cisne del hotel (sujeto a apertura) y libre acceso al 
fitness. Día de entrada obligatorio en domingo.

2  2 partidas de minigolf y plaza de parking exterior.

Murcia | Águilas

HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL 
SPA & BASE NÁUTICA 4* 
Avda. del Puerto Deportivo, 1

desde 216€detalles

2 SPA
RELAX
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MURCIA  
HOTELES 

Ubicado en el Mar Menor, a 500 m de sus playas y frente al Parque Regional de las Sali-
nas con 8 km de playas vírgenes. 

Dispone de 80 habitaciones con secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, minibar, caja 
de seguridad, Wi-Fi, aire acondicionado y terraza.

Completa sus instalaciones con piscinas, terraza-solárium, cafetería, garaje y circuito 
termal con piscina climatizada, bañera de hidromasaje, ducha jet, ducha Vichy, presotera-
pia, envolturas de lodos, algas, peeling, estética, rituales ayuvérdicos, fisioterapia y terapia 
integrativa acuática.

Su agua es extraída de las salinas del Mar Menor cuya alta concentración de sales y mine-
rales multiplica sus propiedades terapéuticas. 

Actividades: música y baile.

6 días, 5 noches en pensión completa 

15/1-12/4, 17/4-27/4, 2/5-1/6 y 17/9-30/11 13/4-16/4, 28/4-1/5, 2/6-29/6  y 20/8-16/9 30/6-27/7 28/7-19/8

289 314 339 401
Incluye: 5 circuitos termales, 1 ducha jet y 2 envolturas de lodo o 2 masajes locales (masaje local no disponible del 30/6 al 19/8). Completa tu estancia 
con programa termal “Ritual Hanakasumi”: 50€. Incluye: 1 peeling corporal completo de 20 min. y masaje podal o facial de 25 min. (a elegir). Gala obliga-
toria: San Valentín (11/2): 50€.

Murcia | San Pedro del Pinatar

HOTEL LODOMAR SPA & TALASOTERAPIA 4*
C/ Río Bidasoa, 1 desde 289€

1  Detalle de bienvenida.

detalles

1

Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

TALASOTERAPIA
PLAYA 

Complejo termal en el que se encuentran los hoteles Termas 4* Levante 4* y 
León 3*.

Disponen de habitaciones con secador de pelo, Wi-Fi, TV y aire acondicionado.

Completa sus instalaciones con cafeterías, restaurantes, aparcamiento, pelu-
quería, galería termal del siglo XIX, piscinas termales y centro de fisioterapia.

Espacio Termalium es un complejo de 11.000m2, dividido en dos áreas: Pis-
cinas Termales 8.000 m2: 2 piscinas termales con cascadas, cuellos de cisne, 
jacuzzis, baños de burbujas, etc.; Circuito Termal Balnea 3.000 m2: cabinas de 
masajes, distintos tipos de sauna, 1 estufa Archena, distintos tipos de piscinas, 
circuito de contrastes térmicos, etc.

Actividades: departamento de animación con actividades durante todos los 
días, senderismo, aquagym, aquaerobic, gimnasia de mantenimiento, bingo, 
taller de manualidades, taller de memoria, baile, salón de juegos y misa diaria.

 

Pensión completa
15/1-6/4, 16/4-5/8, 28/8-3/9 y 25/9-30/11 7/4-15/4, 6/8-27/8, 4/9-24/9 y 1/12-9/12

Termas 4* Levante 4*  Termas 4* Levante 4*

6 días, 5 noches (1) 396 391 456 452

8 días, 7 noches 547 538 628 617
Incluyen: 1 consulta médica y acceso libre al Spa Piscinas Termales. Oferta especial: 10% de descuento válido para estancias del 15/1 al 28/2 y del 1/11 al 
9/12. Buscamos tu comodidad: traslado gratuito desde de la estación de tren de Archena al hotel y viceversa (sujeto a disponibilidad).
(1) Día de entrada obligatorio en domingo.

Murcia | Archena

BALNEARIO DE ARCHENA  
HOTEL TERMAS 4*/HOTEL LEVANTE 4*
Ctra. Balneario s/n desde 391€

1  1 aplicación de lodo. 

BIENESTAR
BALNEARIO

detalles

1



Por un mundo mejor. Acción Social

Club de Vacaciones destina UN EURO POR CADA 
PLAZA que venda para llevar a cabo distintas 
acciones sociales que serán seleccionadas 
anualmente por un Comité de Expertos formado 
por estas entidades de reconocido prestigio.


