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CENTRo DE TENIS

CENTRo DE FúTBoL

LAS LomAS
VILLAGE

SpA
LA mANGA CLuB

HoTEL LA mANGA CLuB
pRÍNCIpE FELIpE

GENERAL

 Parking
 Parada Autobús
 Bomberos
 Bancos
 Correos
 Centro Médico
 Farmacia
 Parafarmacia

 Gasolinera
 Recepción
 Seguridad
 Supermercado
 Tiendas
 Teléfono
 Area de juegos

 para niños

SERVICIoS
INmoBILIARIoS
1  F6 La Manga Club

Official Property Sales
• Venta de Viviendas
• Venta de Peninsular Club 
• Venta de Las Lomas Village

condo 
• Alquiler de Propiedades 

ACTIVIDADES

1  H6 Casa Club de Golf
2  H6 Academia de Golf
3  J8 Campo Sur
4  H5 Campo Norte
5  B9 Campo Oeste
6  G10 Centro de Tenis
7  E9 Centro de Fútbol  

 Profesional

8  E8 Campos de Críquet
9  F3 Escuela de Buceo 
 Adventure Divers**

10  E4 Spa La Manga Club
11  G10 Piscina Oasis
12  F11 Pitch & Putt Par 47
13  F10 Mini Golf
14  F10 La Plaza

15  G9 Centro Comercial  
 Las Sabinas
16  F10 Junior Club
17  J15 Playa
18  G9 Centro de Actividades 
 Independiente**

 Alquiler de bicicletas,  
 deportes acuáticos

19  F10 Boutique Daisy’s**

**  Dirigido por empresa independiente

RESTAuRANTES

1  H8 Amapola
2  H8 The Piano Bar
3  H8 Lobby Bar
4  H8 Sol y Sombra*

5  F3 Luigi
6  F3 Deli Café
7  F3 La Pérgola*

8  F10 Mulligan’s
9  F10 Uncle Sam’s*

10  F10 La Bodega

11  G9 Asia
12  G10 Andale*

13  G10 Tie Break*

14  G9 Splash*

15  J14 La Cala*

16  H7 Bar 37
17  E4 Dharma*

18  B9 La Princesa
*  Abierto en temporada 

Rogamos tome nota que 
esta información es correcta 
en el momento de su 
publicación pero puede estar 
sujeta a cambios sin previo 
aviso. Para reservar cualquiera de las actividades o restaurantes, por favor contacte con conserjería tel: 968 33 1234 
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Guía del Resort

Teléfonos Importantes

Restaurantes  
Tel: 968 33 1260 (Ext. 8770) 
info@lamangaclub.com

Spa 
Tel: 968 33 8101 (Ext. 6100) 
spa@lamangaclub.com

Golf 
Tel: 968 17 5000 (Ext. 1360) 
golf@lamangaclub.com

Centro de Tenis  
Tel: 968 17 5000 (Ext. 1666) 
tennis@lamangaclub.com

La manga Club
30389 • Cartagena • Murcia • España
Tel: 968 17 5577  Fax: 968 33 1277
reserve@lamangaclub.com   www.lamangaclub.es

música en directo a partir de las 23:00 
hrs*. Deliciosos menús, especialidades 
del mes  y a la parrilla entre otros.

Abierto por las tardes para cenas y 
copas. 

Deliciosa selección de sándwiches, 
platos ligeros y refrescos durante todo 
el día.
 
Abierto todo el día.

Ensaladas, platos ligeros y a la parrilla 
para un almuerzo al fresco junto a 
la piscina y para cócteles hasta el 
atardecer en verano.
 
Abierto todo el día.

Auténticas pizzas y pastas italianas,  
preferidas por toda la familia.
 
Abierto para cenas.

Impresionantes vistas, cócteles y 
auténtica comida India.
 
Abierto por las noches para cenas y 
copas.

El lugar perfecto para comenzar el día: 
desayunos, pasteles y acceso wiFi gratis.
 
Abierto todo el día.

Sándwiches, snacks y especialidades  
a la parrilla.

Abierto todo el día.

*Abierto en julio y agosto.*Sólo en temporada. Consulte días de apertura. 

Vinos y tapas españolas.
 
Abierto para cenas.

pub irlandés con gran selección de  
cervezas, billar, dardos, retransmisión 
de partidos en pantalla gigante, 
karaoke, música en directo y snacks.*
 
Abierto para cenas y copas.

Auténtico sabor americano para 
toda la familia – suculentas 
costillas, hamburguesas, deliciosos 
postres y más. 
 
Abierto para cenas.

*Abierto en temporadas. Consulte días de apertura. 

Recargue energía con un snack o 
almuerzo ligero.
 
Abierto todo el día.

*Sólo en temporada.

El auténtico sabor de méjico, con amplia 
terraza para cenar al aire libre en verano.
 
Abierto para cenas.

*Abierto en julio y agosto. Consulte días de 
apertura. 

La mejor fusión asiática – déjenos
añadir un toque picante a su visita con 
la amplia variedad de sabores exóticos.
 
Abierto para cenas.

pescado y marisco fresco con  
sorprendentes vistas al mar.
 
Abierto para almuerzos y cenas.

*Abierto de abril a octubre para almuerzos y para 
cenas en julio y agosto. Los días de apertura pueden 
variar. Consulte días de apertura. 

Desayunos, refrescos, tapas y deliciosos 
almuerzos para recuperar tras una ronda  
de golf. Acceso wiFi gratis.
 
Abierto todo el día.
 

Disfrute de compras en nuestro Lobby 
del hotel y tiendas de golf y tenis. 
En nuestra boutique de spa podrá 
conseguir todo lo que necesita para su 
propio ritual de spa en casa, además de 
grades ideas para regalar. Encuentre lo 
último en moda y accesorios en Daisy’s 
boutique** en La Plaza. No deje de visitar 
las tiendas** en Las Sabinas y Bellaluz. 

De compras

5 estrellas lujo, situado junto a 2 de 
nuestros 3 campos de golf. Restaurante 
Amapola,  Piano Lounge Bar, Lobby 
Bar y el restaurante de piscina Sol & 
Sombra abierto para no residentes. 
Con instalaciones de conferencias y 
banquetes de primera clase para bodas, 
reuniones y eventos sociales. 
tel: 968 33 1234

Hotel La manga Club
príncipe Felipe

Si le gusta la libertad durante sus 
vacaciones, las confortables habitaciones 
con servicio de hotel y los totalmente 
equipados apartamentos en Las Lomas 
Village son la elección perfecta. 
En Las Lomas, se encuentra el spa, Deli-
Café y los restaurantes Luigi y Dharma, 
sin olvidar, el Panorama, Salón de 
Conferencias y Banquetes. 
tel: 968 33 1234

Las Lomas Village

Concédase el regalo que merece, relájese 
y descubra una auténtica sensación de 
bienestar. Siéntase revitalizado con un 
tratamiento facial o corporal, sumérjase 
en nuestros jacuzzis, saunas y salas 
de vapor*,  relájese con un masaje de 
chocolate o póngase en forma en el 
centro de fitness* o piscina cubierta*
tel: 968 33 8101 (ext. 6100)

¿Le gustaría perder algún kilo o 
simplemente manterse en forma mientras 
está de vacaciones? Venga a Spa La Manga 
Club. Únase a una de las muchas clases 
dirigidas, entrene en el magníficamente 
equipado centro de fitness*, nade unos 
largos en la piscina de 25m* o reseve una 
sesión con entrenador personal.
tel: 968 33 8101 (ext. 6100)

¿Le gustaría tener una casa en La Manga 
Club? Desde cómodos etudios hasta 
impresionantes villas, la Oficina Oficial 
de Ventas de La Manga Club ofrece 
una amplia selección de propiedades, 
ya sea como inversión, como lugar de 
vacaciones o como residencia.
tel: 968 33 86 76 (ext. 6926 / 6929)

propiedades

**Empresa independiente

**Dirigidas por una empresa independiente 

Restaurante de cocina mediterránea,  
insignia del hotel.
 
Abierto para desayunos, almuerzos* y 
cenas.

*Cierra para almuerzos de abril a octubre,  
excepto para el bufet dominical. 

*Abierto de abril a octubre.*pregunte en el bar los días de apertura y detalles.

* Acceso gratuito para huéspedes de hotel y Las Lomas. * Acceso gratuito para huéspedes de hotel y Las Lomas. 

Amapola
Hotel La manga Club príncipe Felipe

The piano Bar
Hotel La manga Club príncipe Felipe

Lobby Bar
Hotel La manga Club príncipe Felipe

Sol y Sombra*

piscina de Hotel La manga Club príncipe Felipe

Luigi
Las Lomas Village

Dharma* 
Las Lomas Village

Deli-Café
Las Lomas Village

La pérgola*

piscina de Las Lomas Village

La Bodega
La plaza

mulligan’s
La plaza

uncle Sam’s* 
La plaza

Tie Break*

Centro de Tenis

Andale*

Centro de Tenis

Asia
Las Sabinas

*Abierto en julio y agosto. 

Tapas, exquisita carne a la piedra...
Sabor español con vistas al Campo 
oeste. 
 
Abierto todo el día.

Splash*

Centro de Tenis

La princesa
Campo oeste

La Cala*

playa

Bar 37
En la Casa Club de Golf

Ya sea principiante o aspirante a 
profesional, nuestra Academia de Tenis 
ofrece entrenamiento y cursos para 
todos  
los niveles. Hay también esquash, padel, 
torneos semanales, piscina al aire libre, 
gimnasio y bolos sobre hierba.
tel: 968 17 5000 (ext. 1666)

Tenis

En el Centro de Actividades 
Independiente** (Las Sabinas) puede 
alquilar bicletas de montaña o carretera 
y reservar cualquier deporte acuático.
tel: 968 33 8260 (ext. 2260)

Bicicleta y
deportes
acuáticos**

3 campos de 18 hoyos, campo de putting
y chipping, campo de prácticas… 
Además, nuestra Academia de golf 
es perfecta para aprender nuevas 
técnicas o mejorar habilidades – ¡que 
podrá poner en práctica en nuestras 
competiciones semanales!
tel: 968 17 5000 (ext. 1360)

Golf

Explore Cartagena, ciudad desde la que 
Hannibal desplegó sus elefantes en su 
épico viaje hacia Roma, o descubra los 
secretos del pasado minero de la zona. 
Consulte con Conserjería los detalles de 
nuestras excursiones guiadas.
tel: 968 33 1260 (ext. 8770)

Excursiones

Nuestras academias de tenis, golf, fútbol, 
críquet o baile son la mejor manera de 
hacer nuevos amigos y aprender nuevas 
técnicas. 
tel: 968 17 5000 (ext. 1666)

Academias Junior

Los niños de 3 meses a 12 años lo 
pasarán en grande en el Junior Club, 
situado cerca del Centro de Tenis. 
tel: 968 17 5000 (ext. 4404)

Junior Club

Spa La manga Club Fitness

*pregunte en el bar los días de apertura y detalles.

**Empresa independiente 

Recargue energía con un snack o 
almuerzo ligero.
 
Abierto todo el día.


