CPTO. NACIONAL INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMIN
Real La Manga Club (Cartagena – Murcia), 26 al 28 de junio del 2018

BREVE EXPLICACION DE CADA TIPO DE ALOJAMIENTO
SELECCIONADO

HOTEL PRINCIPE FELIPE 5 * * * * *: www.lamangaclub.com
Si durante el 2016 nos pareció una maravilla de Resort, con las reformas y mejoras que
constantemente están ejecutando, se consigue una fantástica estancia, tanto por las habitaciones
como por las zonas comunes, con una gastronomía de la Zona e Internacional.
Ubicado en el propio complejo, junto a dos de los tres campos de golf de La Manga Club. Sus
habitaciones confortables y amplias cuentan con terrazas o balcones, todas con vistas al golf o la
piscina, mini bar, TV satélite, con todos los servicios de un hotel de cinco estrellas. Un esmerado
servicio, con un personal profesional y atento en todo momento con los clientes.
Debemos destacar de este Resort, a parte de sus completos servicios, su magnífica atención por
parte del Personal que lo compone, consiguiendo facilitar y atender todas las demandas, siendo uno
de los Mejores Hoteles de España, de su categoría.
Servicios Resort: Más de 20 bares y restaurantes, piscina, Centro de Tenis, padel, gran Spa de 2000
m2, piscina cubierta y gimnasio muy cerca del hotel, parking exterior, Club para los niños, gran
cantidad de actividades de ocio y deportes para toda la familia.
El complejo La Manga Club se encuentra a unos 15 minutos del centro neurálgico de La Manga del
Mar Menor y del Cabo de Palos.

HOTEL PRINCIPE FELIPE - Valores añadidos:






Entrenamientos día 23 y 24 de junio: 35 € niños hasta 16 años y adultos acompañantes 65 €
Acceso a Spa La Manga Club: mayores de 16 años: zona de gimnasio, piscina climatizada, sauna
y sala de vapor en zona de piscina. Situado en la propia Urbanización de Lomas.
Traslado solo para clientes alojados en La Manga Club: a la Playa, restaurantes, tiendas,
farmacia, y resto de servicios y ocio, dentro La Manga Club y Lomas.
Un 25% de descuento en la 2ª habitación, comunicada: para Familias con 2 o más habitaciones.
Para estancias de 7 noches o más: ofrecemos la última noche gratuita (oferta valida, reservándola
antes de la llegada). Es decir si se aloja 7 noches, sólo paga 6 noches. En caso de tener
disponibilidad, se podrá dejar la habitación, algo más tarde de las 12 horas. (consulte esta salida,
mas tarde de las 12 horas, el día anterior en recepción)

LOMAS VILLAGE & SPA 4 llaves

www.lamangaclub.com

Con una privilegiada situación en una colina y espectaculares vistas sobre la mayor parte de La
Manga Club, el diseño de Las Lomas Village & Spa evoca el más puro estilo tradicional arquitectónico
mediterráneo, con calles empedradas, casas de colores e interiores igualmente acogedores y
atractivos.
La amplia variedad de opciones de alojamiento hace de Las Lomas Village & Spa la elección ideal
para viajeros individuales, parejas, familias y grupos de todos los tamaños. Para su disfrute, el pueblo
tiene sus propias instalaciones de ocio, incluido un Spa de lujo, piscinas, gimnasio, restaurantes,
cancha de tenis, salones de reuniones y banquetes, zonas de juegos infantiles y ¡todo en la puerta
de su apartamento o habitación!

Las habitaciones en Las Lomas Village & SPA: están en perfectas condiciones, cumpliendo
realmente con las 4 estrellas que tienen, con espacio para colocar una cama supletoria.
Se incluye: limpieza diaria y desayuno buffet en el restaurante Luigi, en el propio recinto donde están
ubicados los apartamentos.
Aparte del equipamiento habitual de una habitación de 4*, dispone de mini-nevera, para poner sus
bebidas.

Los Apartamentos en Lomas Village & SPA: están en impecables condiciones de
habitabilidad, dotados de una cocina completa (vitrocerámica-horno, lavaplatos, lavadora-secadora,
microondas, nevera y congelador, tabla y plancha), baño(s), salón, habitación(es) con TV en cada
habitación, y terraza (excepto el estudio), todo en un impecable estado de conservación. Se incluye
limpieza cada dos días.
Se puede contratar limpieza extra, los días que no se incluye, al precio de:
- Estudio: 22 €/día, con IVA
- Apart. 1 dormitorio: 22 €/día con IVA
- Apart. 2 dormitorios: 37 €/día con IVA.
- Apart. 3 dormitorios: 47 €/día con IVA
Distribución Apartamentos:
- Estudio: 1 Dormitorio-salón-cocina + 1 baño.
- Dúplex: Salón-cocina + 1 Dormitorio + 1 baño + terraza.
- Apart. 2 Dormitorios: Salón y cocina + 2 Dormitorios + baño por habitación + terraza.
- Apart. 3 Dormitorios: Salón y cocina + 3 dormitorios + baño por habitación + terraza.

LOMAS VILLAGE & SPA: Valores añadidos





Entrenamientos día 23 y 24 de junio: 35 € niños hasta 16 años y adultos acompañantes 65 €
Acceso a Spa La Manga Club: situado en la propia urbanización de Lomas, mayores de 16 años:
zona de gimnasio, piscina climatizada, sauna y sala de vapor en zona de piscina.
Traslado solo para clientes alojados en La Manga Club: al Golf, Playa, Hotel Príncipe Felipe,
restaurantes, tiendas, farmacia, y resto de servicios y ocio, dentro La Manga Club.
Para estancias de 7 noches o más: ofrecemos la última noche gratuita (oferta valida, reservándola
antes de la llegada). Es decir si se aloja 7 noches, sólo paga 6 noches. En caso de tener
disponibilidad, se podrá dejar la habitación, algo más tarde de las 12 horas. (consulte esta salida,
mas tarde de las 12 horas, el día anterior en recepción)

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, por exigencia del Resort
Hotel Príncipe Felipe y Las Lomas Village & Spa:
Mas adelante, una vez está admitido al jugador/es al Campeonato, se solicitará un ingreso en cuenta
bancaria de La Manga Club, en concepto de depósito, con las siguientes pautas de cancelación.
Si la cancelación del alojamiento adjudicado y confirmado por el cliente, se realiza en los:
-

11 días antes de la llegada devolución total del importe
Entre 10 y 7 días antes de la llegada se penalizará con el 50% del depósito
Entre 6 días y día de la llegada se penalizará con el 100% del depósito.
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Se recomienda efectuar las solicitudes de alojamiento a la mayor brevedad posible.
Para agilizar las confirmaciones o dudas de su alojamiento, es conveniente efectuar
estas solicitudes POR EMAIL, alfaro@holegolf.com, o a través de www.holegolf.com,
donde encontrará información detallada de cada tipo de alojamiento.
PREFERENCIA DE SOLICITUDES ALOJAMIENTO: Tendrán preferencia las solicitudes
que nos lleguen con todos los datos, que pedimos, perfectamente cumplimentados, con las
tres opciones de alojamiento, y que figuren como admitidos los jugadores al Campeonato,
en las listas de jugadores/as admitidas por la RFEG, que se publicarán sobre el 6 y 7 de
junio 2018.
INDISPENSABLE EMAIL, legible, para las confirmaciones del alojamiento.
TRES OPCIONES DE ALOJAMIENTO: Deben rellenar la casilla con las tres opciones
seleccionadas, por si nos faltara disponibilidad en la primera y segunda opción
seleccionada, tipo de alojamiento y número de personas.
CONFIRMACIONES SOLICITUDES DE ALOJAMIENTO: Se confirmará la solicitud al email
indicado, entre los días 6 y 7 de junio, debiendo tener en cuenta las condiciones de pago
que indica el Resort en cada tipo de alojamiento, y dispongamos de este impreso
perfectamente cumplimentado, antes de la fecha límite indicada.
FORMA DE PAGO: Deben seguir al pie de la letra las formas de pago que exige el Resort,
se las indicaremos en la “carta de confirmación del alojamiento”. Esta carta la enviaremos
a cada cliente, entre los días 6 y 7 DE JUNIO, al email indicado, con el fin que tengan
tiempo de seguir las pautas y forma de pago requeridas para garantizar su alojamiento.

