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Más de 300 días de sol al año en un entorno mediterráneo, hacen que la región 
de Murcia fuera la mejor opción para ubicar uno de los mejores complejos 
turísticos y deportivos de Europa. Descubra La Manga Club en el sureste de la 
costa española, cerca de la histórica y milenaria ciudad de Cartagena y rodeado 
de un parque natural, una sierra minera y dos mares.

La Manga Club se encuentra muy cerca del municipio de Cartagena, al sureste 
de la región de Murcia. Una amplia red de carreteras comunica el complejo 
con el resto de ciudades y capitales nacionales, así como el aeropuerto de San 
Javier (a 30 km, con un 70% de sus vuelos regulares a Reino Unido e Irlanda) o 
el de Alicante (a unos 100 km, con vuelos regulares al resto de España, Europa 
y otros destinos internacionales). 

La Manga Club



Rediseñado recientemente, permanece fiel al estilo 
mediterráneo. Su exquisito gusto por el detalle, su 
privilegiada ubicación frente a dos campos de golf y su 
cuidadoso servicio son sólo algunos de los alicientes que 
le permitirán, a usted y a su grupo de trabajo, disfrutar de 
su estancia en un hotel cinco estrellas.

Cada una de las 192 habitaciones y suites ha sido 
elegantemente diseñada y equipada para garantizar su 
comodidad, con servicios tales como acceso a internet 
WiFi, aire acondicionado con mando individual, televisión 
vía satélite con películas de pago, cuartos de baño en 
mármol y preciosos balcones o terrazas con vistas a la 
piscina o los campos de golf, además de acceso gratuito 
a la piscina cubierta, el gimnasio, la sauna y la sala de 
vapor del Spa La Manga Club. 

33 habitaciones de categoría superior, confortables 
y con mayor amplitud (hasta 65 m2). Los clientes aquí 
alojados podrán hacer uso del exclusivo Royal Club 
Lounge que brinda beneficios exclusivos además de un 
sinfín de privilegios en los servicios del complejo.

Cómodas habitaciones de estilo mediterráneo, con 
balcón o terraza y completamente equipadas para 
que su trabajo se convierta en un placer. El hotel 
dispone de 159 habitaciones dobles de entre 30 y 60 m2 
aproximadamente.

Royal Club 
Habitaciones y Suites  
de categoría superior  

Habitaciones dobles 



Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios (de 50 a 150 m2) y habitaciones 
panorámicas de 37 m2, situados en la colina, con vistas al resort y servicio de 
hotel con una localización privilegiada junto al spa y el salón de reuniones 
Panorama. Los clientes alojados tienen acceso gratuito a la piscina cubierta, 
el gimnasio, la sauna y la sala de vapor del Spa La Manga Club.



Los elegantes y espaciosos salones del Hotel Príncipe Felipe 5* 
así como los del entorno relajado de Las Lomas Village 4* se 
adaptan a las necesidades de cada evento, alojando a grupos de 
hasta 400 personas para reuniones, banquetes, conferencias o 
cualquier otro evento corporativo.

Break out rooms
Para grupos reducidos de hasta 16 personas, almuerzo de trabajo 
o un pequeño banquete, usted podrá elegir entre estos cinco 
salones para reuniones privadas: Las Gardenias (28 m2), Las 
Acacias (25 m2), Los Iris (30 m2), Los Lirios (20 m2) y Prince’s Lounge.

Salones 
Príncipe Felipe 

Gran Salón
Elegante salón de 400 m2 que ofrece equipo audiovisual con 
diversos puntos de conexión y se adapta a cualquier tipo de 
presentación. Además, ha sido diseñado para que pueda ser 
dividido en cuatro secciones independientes insonorizadas, 
para albergar a grupos más reducidos: Los Olivos (175 m2), Los 
Almendros (80 m2), Los Naranjos (70 m2) y Los Manzanos (75 m2). 

En los momentos previos a un curso o una conferencia, el lobby 
de banquetes, con sus 94 m2 constituye el punto de encuentro 
perfecto, pudiendo albergar hasta 150 personas; mientras que 
la terraza, dividida en varios niveles y con vistas espectaculares, 
es ideal para una pausa de café, cóctel o banquete al aire libre. 
Puede albergar hasta 250 personas.





El salón está ubicado en el edificio central de Las Lomas Village 4* junto a las 
instalaciones del Spa, ideal para relajarse después de una jornada intensa de 
trabajo o de un evento social.

Salones 
Las Lomas Village

Gran Salón Panorama
El Gran Salón Panorama ofrece 410 m2 de espacio interior para reuniones, con luz 
natural que entra por los grandes ventanales que cubren por completo tres de las 
paredes, techos de 3,6 metros de altura, decorado con espejos y complementado 
todo ello por una amplia terraza con impresionantes vistas del complejo con 
capacidad para unas 400 personas. El lobby de banquetes adyacente es ideal para 
cócteles, pausas de café y exposiciones.

LAS LOMAS VILLAGE



Espacios únicos

Equipamiento
Flipchart / puntero láser · Micro fijo / inalámbrico / solapa · Atril / tarima / 
escenario · Sistema de Iluminación / sonido / efectos · Pantalla y cañón de 
proyección frente / retro · Traducción simultánea / cabinas · Videoconferencia · 

Nuestro Departamento de Ventas le informará de detalles y condiciones para 
cualquier montaje que desee. 

Circuito cerrado de televisión · WiFi / equipo informático · Azafatas / staff técnico



Dentro del resort, La Manga Club le ofrece una gran variedad de restaurantes 
y bares que son ideales para cenas y celebraciones de tamaño reducido. En 
ellos saboreará desde gastronomía americana, india, del sureste asiático e 
italiana, hasta tapas y mariscos. Los siguientes son tan sólo una muestra de 
los sabores que le esperan en La Manga Club.

Restaurantes

Hotel Príncipe Felipe ∙ Capacidad: 93 Terraza: 80 personas en el interior

En el elegante restaurante insignia del hotel, podrá disfrutar de la más 
exquisita cocina mediterránea con denominación de origen. Su bella terraza 
y las relajantes vistas sobre los campos de golf hacen las delicias de sus 
desayunos y almuerzos. Por la noche el ambiente es elegante y refinado. 
Dispone de 2 salones privados.

Innovadora cocina asiática en un 
entorno moderno y elegante a 
pocos minutos del hotel.

Disfrute de los mejores vinos de 
nuestro país y acompáñelos de 
sabrosas tapas.

Las Sabinas ∙ Interior: 64 Terraza: 30 Centro de Tenis ∙ Interior: 30 
Terraza: 52

Ensaladas frescas y platos ligeros 
junto a la piscina del hotel*.

Hotel Príncipe Felipe ∙ Capacidad: 90

Bares

*Consulte calendario de restaurantes de temporada.

Deliciosa gastronomía italiana.
Las Lomas Village ∙ Interior: 145  
(3 salones 44 + 45 + 56)



Playa ∙ Capacidad: 89 (2 salones: 27 + 62)

Hotel Príncipe Felipe ∙ Asientos: 60 Capacidad de pie: 80

Suspendido en un acantilado junto al mar, los mejores pescados 
y mariscos del Mediterráneo*.

Ambiente elegante y acogedor con música en directo todas 
las noches. Cocina internacional innovadora y gran selección 
de cócteles*.

*Consulte calendario de restaurantes de temporada.

Las Lomas Village ∙ Capacidad: 60 Terraza: 44

Aromas y sabores de la cocina india con impresionantes vistas 
del resort. Su terraza panorámica proporciona el escenario 
perfecto para disfrutar de un cóctel contemplando el paisaje.

Campo Oeste ∙ Interior: 20 Terraza: 80

Un pequeño oasis situado en el Campo Oeste, el restaurante 
La Princesa le sorprenderá con su selección de tapas, carnes 
a la piedra, barbacoas, paellas (en fin de semana), ensaladas 
y postres caseros. Comida tradicional española, una gran 
selección de vinos y unas hermosas vistas al campo de golf, 
rodeado de pino mediterráneo. Un lugar perfecto donde 
terminar su jornada de golf.



En el corazón de La Manga Club se encuentra el Spa, el 
lugar ideal para relajar cuerpo y mente. Más de 2.000 m2 de 
instalaciones a su servicio: la mejor manera para recuperarse 
tras intensos días de trabajo o largas reuniones. 13 salas de 
tratamiento le ofrecen la mayor comodidad y una atmósfera 
relajante durante su estancia. También podrá disfrutar de la 
piscina cubierta de 25 m  y el gimnasio con la última tecnología 
en equipamiento deportivo.



Con las prestigiosas instalaciones de ocio y deportes de La Manga 
Club, frecuentemente galardonadas a nivel internacional por su 
calidad, y los espectaculares espacios naturales que las rodean, su 
grupo tendrá mucho donde elegir.

Deportes

¿Sabía que algunos de los negocios más importantes se han cerrado 
durante una ronda de golf? pues en La Manga Club contamos con 
tres de los mejores campos de golf de Europa. Encontrará también 
un campo de 18 hoyos Par 47, un renovado campo de prácticas 
de 300 metros y 80 hoyos, y la única academia con instructores 
cualificados por el legendario David Leadbetter en la península.

Así, las opciones en La Manga Club varían desde una ronda 
de golf o clase privada en grupo, a un torneo Pitch & Putt por 
equipos o un torneo de golf corporativo.

Golf



Fútbol y Deportes de campo

Experimente la emoción de su propia Copa del Mundo. 
Contamos con 8 campos de fútbol de medidas 
internacionales reguladas por la FIFA que han sido sede 
de entrenamiento de los mejores equipos y selecciones 
de Europa, además de instalaciones para rugby, fútbol 
gaélico, netball y lacrosse. Venga y participe en su propio 
partido o torneo 5 contra 5, o disfrute viendo a los mejores 
equipos en acción en los partidos amistosos organizados 
durante la temporada de invierno.

Tenis
Colaborador oficial de Tennis Europe, La Manga Club 
ofrece 28 pistas de tenis con una selección de superficies 
de tierra, hierba artificial y cemento, además de pistas 
de pádel y squash. El equipo del Centro de Tenis podrá 
ayudarle con todos los aspectos relacionados con la 
organización de torneos, partidos o entrenamiento para 
su grupo.

Otras actividades
Team building, bolos sobre hierba, clases de fitness, natación, 
deportes acuáticos, buceo y esnórquel, senderismo, ciclismo, música, 
adrenalina, historia, degustación de vino, paint-ball, excursiones en 
yate o veleros, parapente, regatas….

Las posibilidades son infinitas en La Manga Club y sus alrededores.

Críquet
Las instalaciones de críquet de La Manga Club han sido y están 
siendo utilizadas por la Federación Europea (ICC Europe) durante 
sus academias y el llamado Centro de Excelencia, además de ser 
utilizadas para la organización de torneos tanto a nivel senior como 
junior, así como torneos benéficos.



Galardonado en numerosas ocasiones, La Manga Club es el destino perfecto 
para reuniones, lanzamientos de productos, actividades de team building, 
incentivos, motivación, torneos y eventos corporativos de toda clase.

La Manga Club ha sido escenario de exitosas reuniones y convenciones tan 
importantes como Braun Medical, JCB, Adidas, Yellow Pages, Audi, Mitsubishi 
UK, Terex entre otras muchas. 

A continuación destacamos tan sólo algunos de los factores que distinguen a 
La Manga Club:

Por qué La Manga Club
Un entorno incomparable, situado en 
la Costa Cálida (Región de Murcia), 
junto a un parque natural, una reserva 
marina, una sierra minera y dos mares.

Un clima excepcional con más de 
300 días de sol y temperaturas 
suaves durante todo el año. 

Con una incomparable selección 
de actividades deportivas, de ocio 
y de team building, el programa 
de su grupo puede ser tan activo o 
relajado como desee.

Un resort con una trayectoria que data de 1972 y un experimentado equipo de 
coordinadores de eventos.

Entorno

Experiencia

Clima

Sport & Leisure
Excelentes conexiones al aeropuerto 
de San Javier (MJV), a tan sólo 20 
minutos del complejo y a 1 hora del 
aeropuerto de Alicante (ALC). Nuevo 
aeropuerto internacional de Murcia 
(a 30 minutos del complejo) prevista 
su apertura para 2016. 

Cómo llegar



La Manga Club le ofrece las mejores instalaciones para su grupo, 
además de una gran variedad de opciones deportivas y de ocio 
para aprovechar el tiempo libre.

La Manga Club, un
paraíso en la Costa Cálida 

Murcia ∙ Cartagena

Existen pocos lugares en los casi ocho mil kilómetros de 
costa española que reúnan la calidad y la belleza salvaje que 
encontramos en este enclave mediterráneo, junto al Parque 
Natural de Calblanque, además de las excelentes condiciones 
climáticas a lo largo de todo el año y una enorme diversidad de 
paisajes y entornos aptos para la práctica de diversos deportes.



Región de Murcia, 
donde vive el sol
Dos mares de aguas templadas y cristalinas, el Menor y el Mediterráneo, bañan 
el litoral de la Región. Esta zona, conocida como la Costa Cálida, se caracteriza 
por sus temperaturas siempre suaves y las muchas horas de luz que posibilitan 
la práctica de deportes náuticos en cualquier época del año. 

Murcia, la capital, está concebida para ser recorrida a pie. Pasear por la judería 
y la morería, visitar la Catedral de Santa María o el Palacio Episcopal, entrar en 
las iglesias o museos del centro o parar a tapear en cualquier terraza son las 
opciones más recomendables. 

En Cartagena, esperan maravillas como el Augusteum, edificio en el que se 
rendía culto al emperador, el Decumano, el Museo del Teatro Romano o el 
Fuerte de Navidad. 

En el interior de la región, un castillo medieval reconvertido en espacio 
temático, la Fortaleza del Sol, avisa al viajero de que se encuentra en Lorca, la 
ciudad medieval. Caravaca de la Cruz, a su vez, es un centro de peregrinación 
para la cristiandad. Aquí, como en Jerusalén o en Roma, acuden miles de fieles 
para rendir culto a una reliquia conocida como la Santa Vera Cruz.

La Región de Murcia es una tierra repleta de recursos para la práctica de 
actividades de naturaleza. Destacar el Parque Regional de Sierra Espuña; 
un pulmón verde cuyas características permiten la práctica la escalada, el 

senderismo o el parapente; la comarca del Noroeste, la comarca del Nordeste 
y el Valle de Ricote.

Por último, el viajero podrá recargar las energías perdidas dándose un baño 
de salud y belleza en cualquiera de los muchos balnearios, spas y centros 
de talasoterapia que se reparten a lo largo y ancho de toda la Región y 
probando la mejor gastronomía y los mejores vinos de la tierra como los 
caldos de Yecla o Jumilla. 



101 ideas para  
disfrutar La Manga Club
Golf 
Jugar al golf - 3 magníficos campos 
para elegir 
Un campeonato de golf corporativo 
Clases de golf 
Mejorar sus técnicas en el campo de 
prácticas 
Pitch & Putt 
Bolos sobre hierba

Fitness 
Entrenamiento personal 
Yoga 
Danza del vientre 
Pilates 
Tai Chi 
Salsa 
Zumba 
Clases de fitness (spinning, aeróbic…)

Actividades por tierra 
Rutas en 4x4* 
Carreras de moto en el Circuito de 
Velocidad (todos los niveles)* 
Rutas de prueba de coches entre 
paisajes pintorescos 
Conducción de monoplazas* 
Gran premio de karting* 
Senderismo* 
Montar a caballo* 
Bicicleta de montaña* 
Bicicleta de carretera* 
Footing 
Deportes a motor* 
Rutas marítimas*

Actividades náuticas 
Buceo* 
Snorkel* 
Vela* 
Fiesta náutica (vela ligera, windsurf, kayak,  
motonáutica, esquí acuático, excursiones  
en lancha…)* 
Regata* 
Rutas en moto de agua* 
Excursiones en lancha* 
Parapente* 

Gastronomia y night life 
Catering 
Fiesta flamenca 
Cena de los sentidos 
Una noche con piano 
Clase de cocina 
Degustación de vinos 
Cenas Ecológicas 
Fiestas temáticas 
Cena de grupo en el Teatro Romano  
de Cartagena

En equipo 
Mini Olimpiadas* 
Búsqueda del tesoro* 
Safari fotográfico* 
Paintball* 
Capea taurina y cuadro flamenco* 
Formación vivencial* 
Coaching para equipos*

Deportes de raqueta 
Jugar al tenis - 28 pistas y  
3 superficies 
para elegir 
Clases de tenis 
Un campeonato de tenis 
Squash 
Pádel

Spa 
Programa de spa para su grupo 
Masaje 
Faciales 
Tratamientos corporales 
Masaje con miel 
Jacuzzis 
Saunas y salas de vapor 
Tratamientos de belleza

Fiestas y festivales 
Semana Santa - Cartagena, Murcia y Lorca 
Bando de la Huerta y Entierro de la 
Sardina (marzo-abril) 
Festival Internacional del Cante de las 
Minas (agosto) 
Cartagineses y Romanos (septiembre) 
Jazz (San Javier, Julio; Cartagena, 
Noviembre)

Excursiones
Cartagena, puerto de  
culturas 
Cartagena romano (Teatro y Museo 
Romano, Decumano, Augusteum y 
Casa de la Fortuna) 
Castillo de la Concepción -Centro de  
Interpretación de la Historia de Cartagena 
Muralla púnica 
Fuerte de la Navidad 
Barco turístico 
Bus turístico 
Arquitectura modernista 
Refugio-Museo de la Guerra Civil 
Pabellón de Autopsias 
Centro Regional de Artesanía 
Museo Naval 
Museo Militar 
Museo Arqueológico 
Iglesia de la Caridad 
Batería de Castillitos 
Visita guiada a la fábrica de Licor 43

Murcia 
Catedral de Murcia 
Casino de Murcia 
Museo de Salzillo 
Museo de la Huerta 
Monasterio de la Fuensanta 
Museo de Bellas Artes 
Monasterio de los Jerónimos

Naturaleza 
Pesca* 
Excursión a la Isla Perdiguera* 
Paseo en barco* 
Batería de las Cenizas 
La Sierra Minera 
Parque Natural de Calblanque 
Parque Regional de las Salinas de San Pedro 
Sierra Espuña

Mar Menor 
Museo del Carruaje 
Faro de Cabo de Palos 
Centro de Visitantes de Cabo de 
Palos 
Museo y Parque Minero 
Museo del Aire

Otras excursiones 
Lorca, Taller del Tiempo y Fortaleza 
del Sol 
Museos del Bordado de Lorca 
Caravaca de la Cruz - Ciudad Santa 
Rutas del Vino - Jumilla y Bullas 
Castillo de los Vélez en Mula 
Ruta de arte rupestre

Y más... 
Programas de acompañantes 
De compras - mercadillos y centros  
comerciales

*Actividades dirigidas por una 
empresa independiente



“Los más de 800 vendedores que pasaron por el hotel durante las 4 semanas, el 
extenso programa de aprendizaje, las cenas de gala y los desafíos logísticos para 
trasladar a los delegados a la cantera no perturbaron al equipo y personal del resort. 
La experiencia completa fue fantástica y las instalaciones de La Manga Club de 
primera clase –excedieron nuestras expectativas y nos proporcionaron el escenario 
perfecto para alcanzar nuestros objetivos”. 

Referencias

“Quisiera aprovechar esta oportunidad 
para felicitarles por el éxito de nuestro 
evento en La Manga Club. El nivel de 
organización de principio a fin ha sido 
impecable, el equipo de La Manga Club 
ha demostrado un compromiso sin 
precedentes para conseguirlo y el fin de 
semana alcanzó el balance deseado”. 

“Quisiera agradecer a todo el equipo de 
La Manga Club sus esfuerzos por hacer 
de nuestro evento un auténtico éxito. 
Nuestros clientes y delegados quedaron 
impresionados con el complejo y estoy 
seguro que volveremos y recomendaré 
su hotel para futuros eventos”.

“En nombre de Adidas AG quisiera 
expresar nuestro agradecimiento por 
la excelente cooperación recibida antes, 
durante y después de nuestro evento 
Predator vs F50 - la Final. Gracias por 
el apoyo recibido y las fantásticas 
instalaciones, ha sido una experiencia 
inolvidable para todos los participantes”. 

“Fue muy gratificante recibir el aplauso 
de todos los delegados por el éxito 
de nuestra reunión anual. El servicio 
prestado y el 100% de la voluntad de 
todos y cada uno de los empleados 
en el hotel La Manga Club - Príncipe 
Felipe fue realmente sorprendente. 
Las instalaciones simplemente son 
fantásticas”.

Plata 
Mejor Hotel de Conferencias 

Revista C&IT 2010

Nominaciones al Mejor Complejo 
de Golf y Ocio de Europa y Mejor 

Complejo de Golf de Europa y España 
World Travel Awards 2010

Ganador 
Mejor Hotel de Conferencias  

de España 
The MICE Report Awards 2012

Hotel La Manga Club  
Príncipe Felipe 

Finalista en los World Luxury 
Hotel Awards 2009

Galardones

Mejor Spa de Lujo de España 
Spa La Manga Club 

World Luxury Spa Awards 2011

Mejor Resort de Golf de España 
Today’s Golfer Awards 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Mejor Hotel de Golf de España 
World Golf Awards 2014, 2013



La Manga Club 

30389 Los Belones 

Cartagena, Murcia 

España

+34 968 33 12 34

lamangaclub.es

sales@lamangaclub.com


