
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS 

NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN EL HOTEL. 

NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S. 

Nos vamos al Hotel & Spa Entremares La Manga 4*. Un enclave único y privilegiado por 

encontrarse en verdadera primera línea de playa del Mar Mediterráneo. Un hotel con todas las 

garantías de sanidad, seguridad y limpieza para que tus vacaciones sean perfectas. 
 

Dando un agradable paseo nos encontraremos a 3 km del faro del cabo de Palos y a 13 del puerto 

Tomás Maestre. Igualmente para aquellos que quieran explorar el entorno durante estos días, 

disponen de diversas zonas espectaculares de la región: Cartagena, San Pedro de Pinatar… 

Una nueva oportunidad de disfrutar con amigos o en familia, podéis traer a los niños/jóvenes que se 

lo pasan fantástico, hacen su chiquipandi y es una experiencia maravillosa. 

¡¡OFERTA JUNIO 2022!! 

HOTEL SPA ENTREMARES 4* 

BALNEARIO EN LA MANGA 
Playa, Paseos, Diversión, Baile, Relax... 

Del lunes 6 al lunes 13 de junio de 2022 

(8 días / 7 noches) 



Precio por persona en HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA 

PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 
PREMIUN 

Del lunes 6 al lunes 13 de junio de 2022 

(8 días / 7 noches) 

POR SOLO.....495€ 

Suplemento habitación Individual: 200€ 

Seguro opcional de cancelación: 30€ 

¡¡¡APROVECHA ESTA EXCELENTE PROPUESTA, NO TE QUEDES SIN 
DISFRUTAR DE UNAS MERECIDAS VACACIONES EN LA PLAYA!!! 

El precio incluye: 

 Transporte en autobús desde Madrid al Hotel ida y vuelta. 

 Especial Pensión Completa en el hotel TODO INCLUIDO PREMIUN 

 Entrada y salida del hotel con la comida incluida desde el primer al último 

día. 

 Snacks  

o Horario de 11 a 13,30 y de 16 a 20 horas 

o Hamburguesas, pizzas, sandwiches, Nuggets, ensaladas, patatas fritas, 

tapas de la zona, bocadillos y bollería. 

 Espacio EXTERIOR TODO INCLUIDO  

o Bebidas incluidas en el horario de 10.00 a 00.00 horas 

o Refrescos de limón, naranja y cola a granel. 

o Zumos no naturales de piña, naranja, melocotón y manzana. 

o Cafés (no elaboradas), leche, infusiones, cola cao y batidos. 

o Agua mineral, granizados. 

o Cerveza de barril, excepto reservas. 

o Ginebra, brandy, ron, whisky, vodka, todos ellos de marcas nacionales, 

solos o combinados. 

Excepto Reservas y Premium que llevarán un suplemento. 

o Vino de la casa (tinto y blanco), sangría y tinto de verano. Servido en 

vaso. 

o Licores de marcas nacionales: manzana, mora, melocotón, etc. 

o Helados a granel. 

 SERVICIOS TERMALES POR PERSONA: 2 TERMAS + 2 CIRCUITO SPA 



 Piscina Climatizada exterior Brisa MARINA 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico de viaje. 

 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 

 

Información y reservas: 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 400€. (Poner en el ingreso nombre y MANGA), resto del importe 

se paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad.  
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 
llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o en 
cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia intentará 
hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también quisiera compartir 
habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos 
a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la 
medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el 
contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. 
Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la 
inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el 
servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 
posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento 
suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría 
que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que se 
indican: 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del viajero 
de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se regirán por 
el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web www.eventosconcorazon.es o 
pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

