
Infórmate, porque
este verano, para nuestros 
peques, el balneario y los 
parques son ¡GRATIS!
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PLAYA, 8 PARQUES DE OCIO, BALNEARIO...    ¡VACACIONES TODO EL AÑO!
Bienvenido al mejor resort del Mediterráneo. Bienvenido a 
Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones.  En primera línea de 
playa, con la familia, la pareja o l@s amig@s, disfruta de 
infinitas posibilidades de ocio y relax:

 Hoteles 5*, 4* y 3*. Y apartamentos turísticos

 8 parques de atracciones y ocio para todas las edades

   El mayor balneario de agua marina de Europa que cuenta, 
además, con uno de los centros de salud y belleza más 
vanguardistas del mundo, con 192 tratamientos

 Nueva y espectacular zona infantil en el balneario, 
independiente e insonorizada

 Grandes shows con artistas de prestigio internacional 



PLAYA, 8 PARQUES DE OCIO, BALNEARIO...    ¡VACACIONES TODO EL AÑO!
 Desfiles con carrozas y artistas con espectáculos en directo, 
personajes mágicos, infantiles, animación gratuita todo el día...

   Zonas deportivas indoor y exteriores, campos de fútbol de hierba 
natural y medidas reglamentarias FIFA, actividades acuáticas...

  Más de 100 establecimientos: cafés, restaurantes, terrazas, pubs, 
discotecas, Cine 4D con butacas interactivas, centro comercial...



MAR MEDITERRÁNEO

SALUD Y BELLEZA
Balneario de Agua Marina
Balneario Exterior  
Marina d’Or Medical Wellness 
Center, con 192 tratamientos
NUEVA Zona Infantil Balneario. 
Independiente e insonorizada.

ALOJAMIENTO
Hotel Balneario Marina d’Or 5*
Hotel Marina d’Or Playa 4*
Hotel Marina d’Or 3*
Hotel Beach 3*
Hotel Gran Duque 4*
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1
2
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RESTAURACIÓN
Restaurante italiano Il Peccato
Restaurante 7 Mares
Restaurante Cafetería Oporto
Cafetería Gaudí
Coctelería zumería La Habana
Cafetería Jardines
Heladería Häagen - Dazs
Terraza Tapas y Más
Heladería Dolce Ice Cream
Kiosko Piscina H3*
Kioskos Playa
Cafetería zona piscinas del 
Hotel Gran Duque

Terraza bar-rte. Blanquita
Terraza bar-rte. Vieja Bodega

LOCALES COMERCIALES
Centro Comercial 
Beibi’s & Kids(moda infantil)
Worldshops by Marina d’Or
Forest. Boutique
Boutique Selección
Peluquería Mechas d’Or
Gasolinera / tienda
Oficinas Bancarias
Parafarmacia
Gallery. Boutique
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21
22

31
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Recepción Aptos. Multiservicio
(bajos edificio Elcano) 
Recepción Aptos. Alojamiento
(bajos edificio Playa Dorada)

INFORMACIÓN Y VENTA
Playa Park. 
Palacio d’Or.

ZONAS DEPORTIVAS
Actividades Náuticas
Zona deportiva
Nuevas pistas de tenis y pádel
Campos de fútbol 
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8 parques de ocio,
la nueva zona infantil 

del balneario, desfiles, 
animación... Marina d’Or 

¡Qué guay!
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MÁS DE 100 ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y RESTAURACIÓN A TU SERVICIO



Supermercado
Tiendas de Mundo Fantasía

OCIO
Discoteca El Búho
Aqua. Discoteca
Coctelería Garden
Irish d’Or. Pub Irlandés
Tropical Dance Club
Jardines Marina d’Or
Escenario interior H. Gran Duque
Escenario exterior H. Gran Duque
Escenario Jardines
Escenario Salón Europa 

PARQUES DE OCIO
Mundo Fantasía
Aventura d’Or
Pequemundo
Miniclub Marina d’Or
Ludoteca Hotel Marina d’Or 5*
Ludoteca Hotel Gran Duque 
Parque Acuático Polinesia
El Jardín Encantado
Emotion Park. Con grandes 
atracciones independientes: 
karting, pista de miniquads, 
una minibolera, el Circuito de 
Obstáculos...
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MÁS DE 100 ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y RESTAURACIÓN A TU SERVICIO
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Mundo Fantasía es el parque 
infantil más grande de la 
Comunidad Valenciana en 
su género y, sin duda, uno 
de los preferidos por los 
niños en Marina d’Or. 

Rodeado por divertidas y 
bonitas tiendas temáticas, 
cuenta con atracciones 
de todo tipo: minikarts, 
barcas, lanzadera, jumping, 
hinchables,   noria, carrusel, 
circuito de troncos, camas 
elásticas...
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MARINA D’OR ¡EL PARAÍSO DE LOS NIÑOS!
8 parques de ocio para grandes y pequeños y otros 
muchos atractivos hacen de Marina d’Or un destino ideal 
para venir con niños de todas las edades.

En estas dos páginas tienes algunas de las actividades 
de Mundo Fantasía, el parque más conocido del complejo 
y que ofrece, alrededor de un divertido barco pirata 
que hace las veces de cafetería, múltiples atracciones, 

tradicionales -como el carrusel veneciano- o mucho más 
modernas, como los bumpers cars o las barcas choconas.

Diseñados también para los más pequeños, Marina d’Or 
ofrece otros parques, como Pequemundo (foto derecha) 
o el Miniclub, además de diferentes ludotecas  en el Hotel 
Marina d’Or 5*, el Hotel Gran Duque así como en el interior 
mismo de la nueva Zona Infantil del Balneario.
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Y EL PARAÍSO DE LOS NO TAN PEQUEÑOS  
Junto a los parques infantiles, Marina d’Or - Ciudad de 
Vacaciones ofrece otras áreas de ocio que garantizan 
emoción y risas también entre un público joven y 
hasta adulto: El Parque Aventura d’Or, con atracciones 
únicas en Europa (sobre estas líneas y a la derecha) 
y Emotion Park (en la columna de la página 9), son 2 
claros ejemplos de lo que estamos hablando.  Emotion 
Park, el último de los parques inagurados por el 

complejo, ofrece grandes atracciones para los más 
intrépidos, que pueden disfrutarse de manera totalmente 
independiente. Como puede apreciarse en las fotos, 
cuenta con modernos karts (cuyas velocidades son 
regulables en función de la edad y la experiencia de los 
pilotos); un divertido circuito de obstáculos con 350 
metros de recorrido para 7 grandes pruebas; una pista 
para miniquads; una pequeña bolera...

El Parque Aventura d’Or 
ofrece múltiples atracciones 
orientadas a un público joven 
y también adulto. La Batidora, 
el Tren Aéreo, el Mix-Xtreme, 
los Rápidos, la Lanzadera, el 
Pulpo, el Disk”0”, las Tazas 
Locas o la Araña son algunos 
de los atractivos alrededor 
del “saloon far west” que hace 
las veces de cafetería.



Aventura d’Or,
los karts, el circuito 

de obstáculos... también
gratis para los peques...
¡un verano alucinante!

Y EL PARAÍSO DE LOS NO TAN PEQUEÑOS  
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PARQUES DE OCIO PARA TODA LA FAMILIA
Junto al parque acuático que vemos sobre estas líneas, 
El Jardín Encantado (columna de imágenes de la derecha) 
acoge un mundo mágico bajo su cúpula de cristal, con miles 
de flores, árboles capaces de mantener conversaciones, 
personajes, animatronics, estanques, fuentes... 

Catalogado como único en su género por la Universitat 
Jaume I, ofrece un divertido show con sus bailarines y 

artistas, que interactúan con el público durante la visita.

Y si hablamos de atracciones para todas las edades, no 
podemos olvidarnos del Cine 4D, cuyas butacas móviles 
interactúan con las imágenes de sus películas, haciendo 
que el espectador las disfrute, verdaderamente, en primera 
persona. Si bien se encuentra dentro de Mundo Fantasía,  
su acceso y taquilla es independiente del resto del parque.

El Parque Acuático,   
Polinesia ofrece, en 
el corazón de Marina 
d’Or, 54 atracciones  
y diversas piscinas 
organizadas según 

edades, para tranqui-
lidad de los papis.

El parque cuenta con 
una  bóveda acristalada 
móvil sobre una de sus  
parcelas comunicadas, lo 
que ofrece la posibilidad 
de cerrar y así aclimatar 
esta sección del parque
en cualquier momento
del año.





NUEVA ZONA INFANTIL EN EL BALNEARIO 
En las plantas superiores del balneario, esta nueva área de 
juego, accesible desde los cero meses, ofrece diversión 
a raudales para los más pequeños, durante todo el año. 
Con una preciosa decoración que nos transporta ahora 
al fondo del mar ahora a las míticas islas piratas del 
Caribe, este nuevo espacio de ocio infantil cuenta con: 

 Cañones y chorros de agua

 Toboganes y aros acuáticos

 Piscinas de agua, baños de barro, piscina de leche, una 
nueva zona exterior  (en temporada) con más jacuzzis...

 Castillos, barcos piratas, “arrecifes”...

 Un divertido canal-play, etc.

 Servicio gratuito 1h de ludoteca en la misma zona infantil 
del balneario (sujeto a disponibilidad por aforo limitado)

Jugar con el agua
es divertido... pero si además 

puedes hacerlo en cualquier fecha 
del año, entonces es.. ¡guay! 

¡Desde cero meses!
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EL BALNEARIO. TOTALMENTE REMODELADO. MÁS BONITO QUE NUNCA
Las propiedades del agua del mar como fuente de belleza, 
salud y bienestar. Disfrútala, calentita, todo el año. Ahora 
con nuevas instalaciones: baño de limones, duchas cubo, 
duchas nebulizadas, nuevos jacuzzis y chorros géiser... 
servicios que amplían los ya existentes. La zona termal es 
accesible desde los 5 años, precisándose documento que 
acredite la edad de los niños (hasta los 12 años deben ir, 
siempre, acompañados por un adulto responsable).

 Piscina termal (30º - 34º), con cuellos de cisne, de pico de 
pato, cascadas, cortinas de agua, camas jet...

 Baño de pomelos, de leche, de barro...

 Baños romanos y mármoles calientes

 Piscinas de hidromasaje, jacuzzis colgantes, hot-tubes...



EL BALNEARIO. TOTALMENTE REMODELADO. MÁS BONITO QUE NUNCA
 Duchas de contraste, duchas escocesas, circulares...

 Saunas finlandesas, baño turco, gran hamman, lluvia pulverizada...

 Piscina del Mar Muerto (para flotar sin esfuerzo)

  En verano, zonas exteriores con piscinas, solarium, jacuzzis a 
distintas temperaturas, jets, recorridos contracorriente... ¡Relájate!
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MARINA D’OR MEDICAL WELLNESS CENTER . 192 TRATAMIENTOS
Marina d’Or Medical Wellness Center, en el mismo Edificio 
Balneario, cuenta con 5 plantas de instalaciones, a fin de 
ofrecer los servicios de salud y belleza más vanguardistas. 
Está inscrito en el Registro Autonómico de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad 
Valenciana y nos ofrece más de 100 cabinas y un amplio 
equipo (enfermeras, médicos especialistas, esteticistas, 
fisioterapeutas, etc.) que, junto a técnicos especializados, 

le permite ofrecer diferentes disciplinas médicas y de 
wellness. Áreas especializadas de actuación:

 Hidrología Médica

 Medicina Clínica

 Medicina Estética



Hasta 192 tratamientos de salud y belleza 
 Medicina Estética

· Mesoterapia facial y corporal
· Peeling médico especializado
· Factores de crecimiento
· Biorremodelación del rostro
· Revitalización facial
· Arrugas de expresión (Botox®)
· Remodelación de labios
· Mesoplastia facial
· Lifting sin cirugía (hilos)
· Antiaging íntimo femenino

 Medicina Antiaging
· Quelación arterial 
· Oxigenación con cámara hiperbárica
· Estudios nutricionales y genéticos

 Fisioterapia
· Respiratoria, traumatológica, depor-

tiva, neurológica, pediátrica...
· Magnetoterapia y láser
· Electroterapia
· Hidroterapia: bañera galvánica,    

piscina de agua marina, baño con   
chorro subacuático.

 Wellness & Beauty
Hidrotermales: 
· Baños hidromasaje y tematizados
· Chorros Kneipp y subacuáticos
· Ducha Vichy
· Baño de Cleopatra
· Aerosolterapia

Faciales
· Exfoliación y microdermoabrasión
· Higienes faciales
· Reafirmante o hidratante
· Antioxidantes Vit. C o cavaterapia
· Antiedad, oro, platino, Rosa Mosqueta
· Global age (rejuvenecimiento global) 

  con corrientes galvánicas
· Lifting virtual o antiarrugas
· Máscaras tratantes con té verde, 

aloe vera o  ácido hialurónico
· Zonas rebeldes: ojos y cuello

 Corporales:
· Exfoliación e hidratación
· Antiaging con cavaterapia
· Anticelulítico y reafirmante
· Tratamiento manos con parafina
· Tratamiento de piernas ligeras
· Envolturas de algas, limos, cho-

colate, romero y miel.

 Masajes:
· Parcial: cráneo-facial, espalda, 

piernas, circulatorio, deportivo...
· Completo: relajante, antiestrés 
 aromático, drenaje linfático...
·  Reflexologia podal

 Terapias Orientales:
Masajes: Anma (japonés), Tuina, 
(chino) y tailandés. Zhú Bianzí, 
Shiatsu japonés, Relajación Core-
ana, Ruta Oriental (3 días) 

 Rituales Naturales Holísticos:
·  Rocío de mar (romero): envoltura   

+ chorro + masaje
· Pasiflora relajant: exfoliación + 

envol. + chorro + masaje d. Vichy
· Mirra regenerante (exfoliación + 

envoltura + chorro + masaje
· Oro dulce (miel): exfoliación + 

envoltura + baño + masaje
· Piel de cacao (chocolate): exfolia-

ción + envoltura + baño + masaje
· Relajante natural piernas (envol. 
  algas + chorro + masaje drenante

PROGRAMAS C. MÉDICO - BALNEARIO         TIEMPO     PVP      PVP H5*
Estos programas incluyen 3 horas diarias de recorrido termal en el balneario
Cura descanso 2 días 355 € 290 €
Programa belleza 2 días 360 € 299 €
Programa relax 3 días 428 € 334 €
Programa puesta en forma 3 días 432 € 345 €
Programa tonificante 5 días 579 € 423 €
Cura respiratoria 6 días 774 € 584 €
Cura mejora circulatoria 6 días 735 € 545 €
Cura anti - reumática 6 días 835 € 645 €
Programa antiestrés 6 días 860 € 675 €
Programa fibromialgia 6 días 900 € 715 €
Programa reductor - reafirmante 6 días 825 € 635 €

ALGUNOS PROGRAMAS DEL CENTRO MÉDICO TIEMPO    PVP
Espalda (baño, barro autocal., masaje espalda) 75’ 90 €
Bienestar (baño, barro autocal., masaje cráneo-facial) 75’ 90 €
Circulatorio (baño, chorro Kneipp, piernas ligeras) 75’ 105 €
Anticelulítico (baño algas, presoterapia, envol-algas) 75’ 120 €
Relajante (baño, masajes antiestrés y cráneo-facial) 105’ 135 €
Hidratante (higiene facial hidrat., hidratación corporal) 135’ 133 €
Puesta a punto (Kneipp, envol. limos, Vichy masaje) 75’ 140 €
Ruta oriental (baño + shiatsu, Zhúbianzí, reflexo y masaje tai) 3 días 360 €
Chequeo Preventivo Ambulatorio Marina d’Or 7 días 5.339 €

PROGRAMA CHEQUEO MÉDICO PREVENTIVO MARINA D’OR 
P.C. Hotel 5* (6 noches). Confirmar fechas y reserva con el centro 7.782 €

MARINA D’OR MEDICAL WELLNESS CENTER . 192 TRATAMIENTOS
 Wellness & Beauty

 Medicina Antiaging

 Odontología y Cirugía Oral

 Servicio de Fisioterapia

 Laboratorio. Análisis clínicos, aguas y alimentos



Primerísima línea, frente al balneario. 225 habitaciones. 
Baño completo, bañera, ducha hidromasaje, secador, 
A/A, teléfono, TV sat., hilo musical, WI-FI, caja de 
seguridad, minibar y terrazas con vistas al mar. Acceso 
SPA del complejo (frente Salón Europa), piscina 
exterior (temporada) y solarium. Prensa en recepción 
(sujeta a disponibilidad) y animación. Opcional: Rte. 
Oporto, Rte. 7 Mares, balneario, tratamientos de salud y 
belleza, servicio de habitaciones y lavandería, salones 
para eventos, más de 100 locales, pistas deportivas... 
Suplemento suites (por noche): suites: 150€; junior 
suite 75€. Todo el año. Sujeto a disponibilidad.

564 habitaciones con A/A, teléfono, TV sat., música 
ambiental, caja de seguridad, baño completo, secador, 
bañera o ducha y terrazas. Entre sus servicios: piscinas 
interiores y exteriores (en temporada), zona SPA, 
prensa diaria en recepción (sujeta a disponibilidad), 
animación, WI-FI, ludoteca... Opcional: cafetería, 
peluquería, balneario, tratamientos de salud y belleza, 
servicio de lavandería, salones, zona comercial, pistas 
deportivas... Alrededor de las piscinas: Worldshops 
by Marina d’Or. En Marina d’Or: más de 100 locales. 
Suplemento suites (por noche): suites: 125€; junior 
suite 65€. Todo el año. Sujeto a disponibilidad.

Hotel Balneario
Marina d’Or 5*

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

 Exc. Eventos esp.

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Eventos
Especiales

(Ver calendario)

Semana Santa 
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Alojamiento y desayuno desde   74€ desde   79€ desde   102€ desde   137€ desde   165€ desde   184€ desde   164€

Media pensión desde   99€ desde 104€ desde   125€ desde    158€ desde   187€ desde   206€ desde   186€

Pensión completa desde 119€ desde 125€ desde   147€ desde   178€ desde   207€ desde   226€ desde   206€

Uso individual hab. doble   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ª persona en hab. doble - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1er y 2º niño 2 a 12 años Gratis, alojamiento todo el año* Alojamiento + Parques, gratis**

Sup. 1 sola noche de sábado   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%

Hotel Marina 
d’Or Playa 4*

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

 Exc. Eventos esp.

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Eventos
Especiales

(Ver calendario)

Semana Santa 
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Alojamiento y desayuno desde   52€ desde   59€ desde    75€ desde   89€ desde   115€ desde   149€ desde   119€

Media pensión desde   69€ desde   79€ desde    94€ desde   109€ desde   129€ desde   165€ desde   135€

Pensión completa desde   88€ desde   96€ desde  109€ desde   126€ desde   145€ desde   179€ desde   149€

Uso individual hab. doble   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ª persona en hab. doble - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1er y 2º niño 2 a 12 años Gratis, alojamiento todo el año* Alojamiento + Parques, gratis**

Sup. 1 sola noche de sábado   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%

En 1ª línea, 184 habitaciones. Baño completo, bañera 
hidromasaje, secador de pelo, A/A, teléfono, TV sat., 
hilo musical, WI-FI, caja de seguridad, minibar y terraza. 
Prensa diaria en recepción (según disponibilidad), 
gimnasio, animación... Acceso al balneario y/o al 
SPA del complejo, piscina exterior (en temporada) y 
solarium. Opcional: tratamientos de salud y belleza, 
Cafetería Gaudí, ludoteca en el edificio, servicio de 
habitaciones y lavandería, salones para eventos, 
más de 100 locales comerciales, pistas deportivas...
Suplemento suites (por noche): suites: 200€; junior 
suite 100€. Todo el año. Sujeto a disponibilidad.

Hotel
Gran Duque 4*

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

 Exc. Eventos esp.

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Eventos
Especiales

(Ver calendario)
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Alojamiento y desayuno desde   43€ desde   52€ desde    65€ desde   89€ desde   112€ desde   139€ desde   117€

Media pensión desde   59€ desde   69€ desde    83€ desde   106€ desde   126€ desde   154€ desde   129€

Pensión completa desde   77€ desde   86€ desde    99€ desde   119€ desde   139€ desde  167€ desde   144€

Uso individual hab. doble   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ª persona en hab. doble - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1er y 2º niño 2 a 12 años Gratis, alojamiento todo el año* Alojamiento + Parques, gratis**

Sup. 1 sola noche de sábado   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%



TARIFAS DINÁMICAS 2018 SEGÚN TEMPORADA Y  DISPONIBILIDAD. 10% IVA INCLUIDO. Fechas especiales tarifa eventos (tarifa verde) indicadas en la contraportada. 
FIN DE AÑO: Suplemento obligatorio por adulto para cena de gala, fiesta, barra libre, etc: 165€ en H5* y H4* Playa; 125€ en Hotel Gran Duque 4*, H3* y Aptos. Multiservicio. 
Niños 2-12 años, 50% sobre suplemento correspondiente. EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS: entradas entre las 16:00 y las 22:00h.; más tarde, avisar a recepción. Salidas 
antes de las 11:00h. Consulta en recepción la posibilidad de retrasar, sin coste añadido, tu hora de salida (servicio sujeto a disponibilidad). Parking opcional (ver precio 
y disponibilidad). EN HOTELES: Precios por persona y noche, compartiendo habitación doble según régimen alimentario y fechas indicadas. Consulta disponibilidad y 
suplementos para Suites, Suites Jr y nuevas Habitaciones Temáticas: Piratas, Princesas, Mascotas Marina d’Or... EN APARTAMENTOS MULTISERVICIO: Precios por persona 
y noche, según apartamento, régimen alimentario y fechas. Depósito obligatorio, a la entrada y en efectivo, de 50€ de 
fianza por apto. (200€ en Fin de Año, FIB (19/7-22/7) y Marina d’Or Cup), a devolver el día de salida tras comprobación 
de inventario. EN APARTAMENTOS SOLO ALOJAMIENTO: Precios por apartamento y noche según fechas indicadas. 
Suplemento por apto. y noche para Fin de Año y  FIB (19/7-22/7): 69€ 2ª línea y 86€ en 1ª.  Depósito obligatorio, a la 
entrada y en efectivo, de 50€ de fianza por apto. (200€ en Fin de Año, FIB (19/7-22/7) y Marina d’Or Cup), a devolver el 
día de salida tras comprobación de inventario. ALOJAMIENTO MASCOTAS: En aptos. (sujeto a disponibilidad). 10€ 
por mascota y día; fianza de 100€ a la entrada y en efectivo por apto., a devolver el día de salida previa comprobación 
del inventario.  *NIÑOS (2-12 AÑOS): ALOJAMIENTO GRATIS TODO EL AÑO (1 ó 2 niños, según establecimiento) en 
habitación doble con 2 adultos de pago total. **NIÑOS (2-12 AÑOS): PROMOCIÓN ESTANCIAS + PARQUES GRATIS: 
válida para hasta 2 niños compartiendo habitación doble con 2 adultos de pago total en régimen de pensión 
completa   para  fechas indicadas (del 23/06 al 30/09 de 2018). Compatible con la Oferta Monoparental. Consulte el 
contenido de la promoción, según estancia, así como otros muchos servicios gratuitos, en las páginas siguientes.

En 1ª línea, 144 habitaciones con terrazas y vistas 
al mar, baño completo, secador, A/A, teléfono, TV 
sat., música ambienta, WI-FI y caja de seguridad.  
Prensa diaria en recepción (según disponibilidad), 
gimnasio, animación... Acceso al balneario y/o al 
SPA del complejo, piscina exterior (en temporada) 
y solarium. Servicios opcionales: cafeterías, 
balneario, tratamientos de salud y belleza, 
lavandería, salones, zona comercial, pistas 
deportivas (tenis, pádel y squash). En Marina 
d’Or: más de 100 locales comerciales. Ocupación 
máxima por habitación: 3 PAX.

Hotel
Marina d’Or 3*

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

 Exc. Eventos esp.

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Eventos
Especiales

(Ver calendario)

Semana Santa 
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Alojamiento y desayuno desde   33€ desde   36€ desde    46€ desde    74€ desde   99€ desde   125€ desde   104€

Media pensión desde   49€ desde   52€ desde    59€ desde    89€ desde  109€ desde   135€ desde   114€

Pensión completa desde   63€ desde   66€ desde    75€ desde  109€ desde   122€ desde  146€ desde   125€

Uso individual hab. doble   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ª persona en hab. doble - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1 niño 2-12 años (máx. 3 PAX) Gratis, alojamiento todo el año* Alojamiento + Parques, gratis**

Sup. 1 sola noche de sábado   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%

Apartamentos
solo Alojamiento
(precios por apto. y noche)

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

 Exc. Eventos esp.

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Eventos
Especiales

(Ver calendario)
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

2ª línea desde   52€ desde   63€ desde   77€ desde  125€ desde   125€ desde   158€ desde   113€

1ª línea desde   72€ desde   86€ desde   89€ desde  149€ desde   149€ desde   192€ desde   137€

Suplemento para 1 sola noche 25% 25%   25%   25%   25%   25%   25%

1ª o 2ª línea. 2 dormitorios, 1 ó 2 baños (con 
secador), salón comedor con sofá cama, terraza 
y cocina con utensilios y electrodomésticos. TV 
y A/A. El mobiliario puede variar. Restauración 
hotel categoría 3*. Acceso SPA, piscina exterior 
(temporada) y solarium. Limpieza diaria (no 
incluye cocina) excepto sábados, domingos y 
festivos. Cambio de sábanas y toallas cada 3 
días. Opcional: balneario, tratamientos, pistas 
deportivas, más de 100 locales... Ocupación 
máx.: 6 PAX. Consulte suplementos aptos. lujo 
1ª línea y con restauración en hotel 5 estrellas.

2 dormitorios, 1 ó 2 baños, salón comedor 
con sofá cama y terraza. Piscina en el edificio 
(temporada). Sábanas, toallas, A/A, frigorífico, 
menaje, lavadora y TV. Acceso Miniclub. Resto de 
servicios pueden adquirirse aparte, como el buffet 
H3* (15€ servicio o 30€ 2 diarios; con 2 adultos 
de pago: 2 niños gratis. 3º y ss, 50% dto). El 
mobiliario puede variar. Ocupación máx.: 6 PAX.

Apartamentos
Multiservicio

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

 Exc. Eventos esp.

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Eventos
Especiales

(Ver calendario)

Semana Santa 
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

2ª línea media pensión desde   52€ desde   59€ desde   68€ desde   108€ desde   128€ desde   156€ desde   136€

2ª línea pensión completa desde   66€ desde   73€ desde   82€ desde   119€ desde   139€ desde   167€ desde   147€

1ª línea media pensión desde   59€ desde   68€ desde   79€ desde   116€ desde   149€ desde   182€ desde   159€

1ª línea pensión completa desde   74€ desde   82€ desde   94€ desde   127€ desde   159€ desde  193€ desde   169€

1er y 2º niño 2 a 12 años Gratis, alojamiento todo el año* Alojamiento + Parques, gratis**

A partir 3er adulto y/o 3er niño - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%

Sup. 1 sola noche de sábado   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%
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Con la Oferta Ruleta, benefíciate de un 5%, un 10%, 
un 15% y hasta de un 20% de descuento (según 
temporada y disponibilidad) en nuestros hoteles 3* 
y 4* así como en nuestros apartamentos ¡Infórmate!

Clientes Hotel 5*. Acceso nueva zona infantil desde  
0 meses y a la zona termal, por cuestiones médico 
sanitarias, a partir de 5 años (con acreditación). 
Hasta los 12 años, los niños deben ir acompañados.

Del 23/06 al 30/09, una entrada por persona y reserva 
(balneario, parque acuático o Aventura d’Or) para 
llegadas en domingos promocionados. Infórmate.

Prensa en recepciones, según disponibilidad; WI-FI 
en habitaciones y zonas comunes.

Niños (2-12 años) en Hoteles y Apartamentos 
Multiservicio, en habitación con 2 adultos de pago.

LOS NIÑOS SE ALOJAN ¡GRATIS!

Clientes de hoteles y apartamentos multiservicio, 
en zona SPA del complejo o del Hotel Gran Duque.

ZONAS SPA GRATUITAS

OFERTA RULETA: HASTA UN 20% DTO.

BALNEARIO ILIMITADO ¡GRATIS!

Miniclub Marina d’Or (Edificio Valparaíso). Para 
niños de 3 a 12 años. Abierto (consulte horarios), 
fines de semana, eventos y del 23/06 al 30/09.

LUDOTECA GRATIS

Nuestras mascotas y personajes visitan a los 
peques en los buffets del desayuno (temporada 
alta, media, eventos y fines de semana).

MASCOTAS EN EL DESAYUNO

ENTRADAS EN DOMINGO CON PREMIO

WI-FI Y PRENSA DIARIA GRATUITA

GRATIS: ALOJAMIENTO Y ENTRADAS PARA LOS NIÑOS, 
TRATAMIENTOS PARA LOS PAPIS...  GR ANDES DESCUENTOS 
EN HOTELES Y APARTAMENTOS... ¡AHOR A MEJOR QUE NUNCA!

OFERTAS PARA TODO EL AÑO:

NUEVAS OFERTAS VERANO TOTAL (PARA ESTANCIAS A DISFRUTAR DEL 23/06 AL 30/09):

Vino de la casa, agua, refrescos y cerveza nacional.

BARRA LIBRE EN BUFFETS
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50% dto. 1er niño y 75% el 2º. Para todos los hoteles. 
Combinada con “Parques y Balneario ¡Gratis!”, en este 
caso, las entradas son también para papá o mamá.

OFERTAS MONOPARENTALES

Una entrada por niño (2-12 años) y noche contratada 
con pensión completa del 23/06 al 30/09, para niños con 
2 adultos de pago o alojados con oferta monoparental 
(recuerda que el acceso -sin pulsera- es gratis para los 
papis en Mundo Fantasía, Aventura d’Or, kart, Circuito de 
Obstáculos y Pequemundo).
1 noche: Parque Acuático Polinesia.
2 noches: parque acuático y Mundo Fantasía.
3 noches: parque acuático, Mundo Fantasía y balneario.
4 noches: parque acuático, Mundo Fantasía, balneario 
y Jardín Encantado.
5 noches: parque acuático, Mundo Fantasía, 
balneario, Jardín Encantado y Aventura d’Or.
6 noches: parque acuático, Mundo Fantasía, 
balneario, Jardín Encantado, Aventura d’Or y Circuito 
de Obstáculos Marina d’Or.
7 noches: parque acuático, Mundo Fantasía, 
balneario, Jardín Encantado, Aventura d’Or, Circuito 
de Obstáculos y pista de karts.

PARQUES Y BALNEARIO ¡GRATIS!

¿Vienes sin niños? ¡Consúltanos!



Y disfruta, cuanto quieras, de... 

El mayor balneario de agua marina de Europa
Nueva zona infantil insonorizada del balneario

Parque Aventura d’Or
El Jardín Encantado (show + consumición)

Pequemundo
Ludoteca H5*

Tren TurísticoMundo Fantasía 

Cine 4D con butacas interactivas

Parque Acuático Polinesia

TODO INCLUIDO OCIO

¿Quieres tener todo la diversión
en tus manos? Hazte con nuestro

Tarifa Plus por persona y noche. Consulte ofertas para otras modalidades de 
estancia como El Ofertón o Las Escapadas. No aplicables otros descuentos u 
ofertas. Debe ser contratada por todos los pax de la reserva. Para estancias 
de 3 o menos noches debe ser contratada para todas las noches. Para 
estancias de 4 ó 5, contratación mínima 3 noches. Para estancias de 6 ó más, 
contratación mínima 4 noches. A) En general, las condiciones de uso tanto 
de los parques como del balneario, son las mismas que aporta cualquier 
entrada estándar para cada uno de ellos, sujetas al aforo y siendo también 
las limitaciones las mismas. B) Infórmese de las fechas de apertura y horarios 
de nuestras instalaciones para las fechas de estancia. En temporada alta 
y media, se ofrecen, todos los servicios, todos los días. Para otras fechas: 
Balneario, todos los días; Centro de Belleza, todos los días; Jardín Encantado, 
todos los días; la Ludoteca, todos los días, Tren Turístico, todos los días; 
Mundo Fantasía y Cine 4D y Pequemundo, de viernes a domingo (inclusive); 
por norma general, Parque Aventura d’Or y Parque Acuático Polinesia, abren 
sus puertas en temporada media y alta (consultar otras fechas puntuales de 
apertura). C) El acceso al balneario -en este caso ilimitado- está restringido a 
los niños menores de 5 años por cuestiones médico-sanitarias; por otra parte, 
los niños de 5 a 12 años deben ir acompañados de un adulto responsable. Los 
clientes alojados en el Hotel Marina d’Or 5* ya cuentan por defecto con acceso 
ilimitado a la zona lúdica. En su caso, el Todo Incluido Ocio les ofrece acceso a 
la exclusiva zona VIP del balneario. D) Mundo Fantasía: incluye sus 15 grandes 
atracciones que no precisan inserción de monedas para su funcionamiento. En 
este caso, se incluye también el acceso al Cine 4D, que habitualmente se paga 
aparte de la entrada habitual. E) El Parque Acuático Polinesia (en temporada), 
ofrece sus 54 atracciones para grandes y pequeños. F) Aventura d’Or (en 
temporada) ofrece sus 13 grandes atracciones que no precisan inserción de 
monedas para su funcionamiento. G) Lo mismo sucede con Pequemundo: 
incluye todas sus instalaciones excepto aquellas actividades que requieran 
inserción de monedas. H) El Jardín Encantado ofrece un refresco con cada 
visita y show. I) Tratamiento a elegir entre los 20 de categoría H existentes. J) 
La utilización del servicio está condicionada a la contratación del Todo Incluido 
Ocio por todos los pax de la reserva, ya sea en hoteles y/o apartamentos y para 
todos los días de estancia. K) La no utilización de algún servicio no da derecho 
a disfrutarlo fuera de las fechas de estancia. L) El Todo Incluido Ocio no incluye 
servicios de cafetería ni en el balneario ni en los distintos parques (debiéndose 
abonar al momento) así como otros extras, como las taquillas o las hamacas 
en el parque acuático, por ejemplo. M) El Todo Incluido Ocio concluye, el último 
día contratado, a la misma hora de la entrada el día de inicio de la estancia.

29€adultos y
niños + 12 años

menos
de 3 años

niños de
3 a 12 años

Precios especiales del Todo 
Incluido Ocio para El Ofertón 
y Las Escapadas. Infórmate.

39€

GRATIS

Un tratamiento de belleza por adulto y estancia

Una tarjeta regalo por reserva y estancias a disfrutar 
entre el 23/06 y el 30/09, en hoteles y apartamentos. 
Válida en más de 
10 tiendas Marina 
d’Or. De 50€ para 
estancias de 3 a 5 
noches y de 100€ 
para estancias de 
6 o más noches. 

Por adulto (+18) y estancia, intransferible, para 
estancias de 6 o más noches de pago en Hoteles 
y Aptos. Multiservicio. A elegir a la entrada (caso 
contrario asignaría el centro) entre estos 20: Baño 
marino (hidromasaje burbujas); Aerosoles marinos; 
Fango terapéutico (rodillas, hombros o codos); Barro 
bienestar espalda; Peeling facial; Mascarilla lifting; 
Mascarilla hidratante; Mascarilla antioxidante-
rejuvenecedora; Mascarilla Antiedad; Shiatsu 
facial; Masaje de cara; Masaje craneal;  Mascarilla 
reafirmante de escote; Peeling manos; Tratamiento 
de manos con parafina; Masaje de manos; Peeling 
pies, Masaje de pies; Tratamiento refrescante 
piernas circulatorio; Presoterapia piernas (masaje 
neumático). Citas y tratamientos definitivos una vez 
fijados, salvo contraindicación médica.

TARJETA REGALO PARA COMPRAS

UN TRATAMIENTO ¡GRATIS!

GRATIS: ALOJAMIENTO Y ENTRADAS PARA LOS NIÑOS, 
TRATAMIENTOS PARA LOS PAPIS...  GR ANDES DESCUENTOS 
EN HOTELES Y APARTAMENTOS... ¡AHOR A MEJOR QUE NUNCA!

NUEVAS OFERTAS VERANO TOTAL (PARA ESTANCIAS A DISFRUTAR DEL 23/06 AL 30/09):

Niños de 0 a 24 meses, según disponibilidad, previa 
solicitud anticipada.

SERVICIO GRATUITO DE CUNA

Oferta especial para Apartamentos en Régimen de 
solo Alojamiento, del 23/06 al 30/09, para estancias de 
3 o más noches: limpieza en días alternos (excepto 
sábados y domingos), 1 entrada por persona y 
estancia a elegir entre balneario, parque acuático o 
Aventura d’Or y una comida o cena (por persona y 
estancia) en el buffet del Hotel Marina d’Or 3*.

OFERTA APTOS. SOLO ALOJAMIENTO



adultos y niños + 12 años
50% de descuento

hasta fin de existencias:

50% de descuento
hasta fin de existencias:niños de 2 a 12 años

48€

24€

24€

12€

DISFRUTA DEL TODO INCLUIDO HOTELES Y APARTAMENTOS 
CON UNA OFERTA EXCEPCIONAL. SUJETO A UNIDADES 
LIMITADAS... ¡CONTRÁTALO YA CON UN 50% DE DESCUENTO! 

TODO INCLUIDO HOTELES Y APARTAMENTOS

Batidos, granizados, helados, refrescos, aguas, cervezas, cava, 
vermouths, vinos, cafés, digestivos, brandis, licores y combinados 
de primeras marcas (whisky, ginebra, ron, vodka...), cócteles... 
y también sandwiches, hamburguesas, embutidos, hot-dogs, 
snacks, postres, hasta las toallas para la piscina o el balneario...
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Tarifa Plus por persona y noche en oferta para un 
número limitado de PAX. Confirme la vigencia de 
la oferta. A) Debe ser contratada por todos los PAX 
de la reserva y para todos los días de estancia 
salvo en aquellos casos en los que el paquete 
vacacional ya incluya el servicio para algunos días, 
que serán descontados del total. No aplicables 
otros descuentos u ofertas.  B) El Todo Incluido 
es personal e intransferible: una consumición por 
persona, pudiéndose pedir tantas veces como se 
desee dentro de los horarios establecidos. El todo 
incluido no permite ofrecer o invitar a otros clientes. 
C) El todo incluido finaliza a las 12:00h. del día de 
salida, no estando permitido sacar comida o bebida 
de las instalaciones. D) La promoción incluye: 
café, café cortado, café con leche, café capuchino, 
café descafeinado, café bombón, carajillo, vaso 
de leche, vaso de leche con cacao, Campari, 
Vermouth, cerveza Mahou (barril), Oporto, Pedro 
Ximénez, Manzanilla, Coca-cola, Fanta, Sprite, 
tónica, Nestea, Aquarius, agua mineral sin gas, 
agua mineral con gas, Magno, Napoleón, Chinchón, 
pacharán, Amaro Ramozzotti, Grappa, tequila, 
Smirnoff, Absolut, Tariskoff, cava, vinos de la casa 
(blanco, tinto y/o rosado), tinto de verano (en 
temporada), cócteles con alcohol (la carta puede 
variar dependiendo de la temporada), J&B, White 
Label, DyC, Dollar Bourbon, Cacique, Negrita, 
Bacardí, Playa Bávaro (añejo), Larios, Gordon’s, 
Royal Mavis, licores de frutas con alcohol, licores 
de frutas sin alcohol, crema de whisky, batido de 
coco, limoncello, triple seco, Frangelico, Licor 43, 
ponche Caballero, crema de orujo, orujo de hierbas, 
granizados de frutas (según temporada), batido 
de chocolate, horchata (en temporada), aceitunas 
sin hueso, cacahuetes, medias noches de jamón 
y queso, embutidos y/o ahumados, patatas chips, 
sandwiches variados (vegetal, de pollo, mixto), 
hamburguesa con queso, hot-dog, fruta (según 
temporada), bollería variada, tarrinas de helado y 
alquiler gratuito diario de toallas. La empresa se 
reserva el derecho a cambiar o modificar algunos 
productos o marcas por otros de similar calidad y 
prestigio en el mercado. E) Incluye, en las cafeterías 
asignadas (2 al menos, ver horarios y días de 
apertura): bebidas desde las 11 de la mañana hasta 
las 12 de la noche, ininterrumpidamente; comidas, 
de 11:00 a 13:00h. y de 16:00 a 20:00h.  

DISFRUTA DEL TODO INCLUIDO HOTELES Y APARTAMENTOS 
CON UNA OFERTA EXCEPCIONAL. SUJETO A UNIDADES 
LIMITADAS... ¡CONTRÁTALO YA CON UN 50% DE DESCUENTO! 

CONDICIONES GENERALES PARA ESTANCIAS EN MARINA DʼOR. Sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto 19/1997 del 11 de febrero del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el régimen de 
precios y reservas en alojamientos turísticos 97/X5779. El Contrato, de obligado cumplimiento por 
ambas partes en los términos previstos en el mismo, está constituido por las cláusulas contenidas 
en las Condiciones Generales publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación 
específica aplicable sin contravenirla. El hecho de adquirir o disfrutar de cualquiera de los servicios 
publicados en el presente folleto comporta la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y 
cada una de las Condiciones Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato, 
sin que sea precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.
RESERVA Y REEMBOLSOS. En el acto de reserva deberá depositarse el 10% del importe total, no 
considerándose una plaza confirmada en firme mientras no se efectúe dicho depósito. La cantidad 
restante deberá quedar abonada en su totalidad antes del uso de los servicios contratados por el 
cliente, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, 
las condiciones reseñadas en el apartado cancelaciones. Los reembolsos por cualquier concepto se 
formalizarán siempre a través de la oficina o de la agencia de viajes donde se haya realizado la reserva, 
no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente.
EL PRECIO INCLUYE... Véase en el folleto y en su apartado específico, los servicios incluidos en 
precio. En cualquier caso, la única interpretación auténtica de los servicios comprendidos será la que 
ofrezca Marina dʼOr. El consumidor, caso de tener alguna duda, habrá de consultar a la misma antes 
del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general ha de seguirse un 
criterio estricto de literalidad, que conduzca a la conclusión de que lo que no esté específicamente 
detallado como comprendido en precio, no estará incluido en estos. EL PRECIO NO INCLUYE. 
Extras en hoteles (cafés, vinos, licores y aguas minerales) fuera del régimen alimenticio contratado, 
regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales como 
parking y, en general, cualquier servicio no indicado expresamente en el apartado específico en el 
servicio contratado. 
APARTAMENTOS Y HOTELES. El cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de PAX que ha de ocupar la habitación o apartamento (sin omitir los 
niños cualquiera que sea su edad) al efectuar la reserva. La administración de los establecimientos 
puede legalmente negarse a admitir la entrada a personas no declaradas, no habiendo lugar a 
reclamación por esta causa. Es necesario a la hora de efectuar la reserva, reconfirmar lugar y 
horario de recogida de llaves. Hoteles: La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrán determinados por la categoría oficial asignada y estarán sometidos a control administrativo. 
Dada la vigente legislación, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
(permitiéndose que en alguna de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama o sofá convertible), 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
HORARIOS. El horario de día de entrada en los hoteles y apartamentos es el que figura especificado en 
cada uno de ellos. Si se prevé la llegada más tarde, se recomienda avisar directamente al hotel. De no 
hacerlo, el establecimiento podría disponer de la/s habitación/es o apartamento/s.
NIÑOS. Consulte condiciones especiales de gratuidad o descuentos. Siempre deberán entenderse 
estas gratuidades o descuentos cuando compartan habitación para 2 adultos, máximo 2 niños por 
habitación. Cunas: en el caso de necesitar este servicio, indíquese al realizar la reserva, puesto que 
los hoteles disponen de un stock limitado de unidades.
CANCELACIONES. En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado en 
el importe que se indica, tanto si se trata del precio total como del depósito previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a Marina dʼOr por los conceptos que a continuación se indican si la cancelación de 
la reserva no se produjera por causas de fuerza mayor debidamente justificadas: 1 noche de estancia 
si la anulación se realiza dentro de los 30 días anteriores a la fecha de inicio de la estancia contratada 
para estancias entre el 23/06 y el 30/09, del 29/03 al 01/04 y fin de año. Para estancias en otras fechas, 
25% del total de la reserva si la cancelación se produce dentro de las 48h previas a la fecha de llegada. 
Toda anulación debe realizarse por escrito, nunca verbalmente. De no presentarse, perderá el 100% 
del total de los servicios contratados, estando obligado al pago del importe total del mismo, abonando 
en su caso las cantidades pendientes de pago después del establecimiento del depósito previsto. El 
departamento jurídico de Marina dʼOr reclamará las cantidades correspondientes a las penalizaciones 
(no obstante, dichas cantidades podrían ser utilizadas por los mismos clientes como parte de la 
contratación de estancias posteriores en un periodo de hasta dos años). En caso de abandonar el hotel 
o el apartamento antes de la fecha final de la estancia contratada, no se devolverá cantidad alguna.
VALIDEZ. La validez de este folleto comprende del 01.01.2018 al 31.12.2018, siendo vinculante para 
Marina dʼOr durante este periodo. No obstante, serán válidos los cambios en esta información cuando 
se comuniquen al consumidor antes de la celebración del contrato o se hayan acordado modificaciones 
entre las partes contratantes.
IMPORTANTE Si la reserva se efectúa a través de una agencia de viajes minorista o mayorista es, como 
intermediaria, la responsable del cumplimiento de las normas de estas CONDICIONES GENERALES.
CONDICIONES GENERALES CENTRO DE BELLEZA Y ESTÉTICA. Para garantizar la reserva, se 
solicitan datos de tarjeta bancaria. Se cargará el 100% del importe del primer día de tratamientos si se 
cancela o cambia con menos de 24h. antes del primer tratamiento o el cliente no se presenta. Todos 
los precios incluyen IVA. Los tratamientos gratuitos para estancias de 6 o más noches en Hoteles y 
Apartamentos Multiservicio son por adulto (+ 18 años) y estancia, siendo personales intransferibles, 
y deben seleccionarse a la llegada de la estancia. Caso contrario, el centro asignará en función de su 
disponibilidad (mismas circunstancias para el resto de paquetes y promociones). Los 20 tratamientos 
en promoción son: Baño marino (hidromasaje burbujas); Aerosoles marinos; Fango terapéutico 
(rodillas, hombros o codos); Barro bienestar espalda; Peeling facial; Mascarilla lifting; Mascarilla 
hidratante; Mascarilla antioxidante - rejuvenecedora; Mascarilla Antiedad; Shiatsu facial; Masaje de 
cara; Masaje craneal; Mascarilla reafirmante de escote; Peeling manos; Tratamiento de manos con 
parafina; Masaje de manos; Peeling pies,  Masaje de pies; Tratamiento refrescante piernas circulatorio; 
Presoterapia piernas (masaje neumático). Una vez fijados los tratamientos, el día y la hora de la cita 
son definitivos e inamovibles (salvo contraindicación médica). La no presentación a la cita supone la 
pérdida del tratamiento. 
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES SUJETAS A TEMPORADA Jardín Encantado, Mundo Fantasía, 
Pequemundo y Miniclub: abiertos en verano, Semana Santa, puentes, fines de semana y fechas 
señaladas; Parque Acuático: abierto en verano y fechas señaladas; Aventura dʼOr: abierto en verano, 
Semana Santa y fechas señaladas; Ludotecas, según demanda y disponibilidad. Desfiles, cabalgatas 
y grandes shows en verano, Semana Santa, puentes, fines de semana y fechas señaladas. Actividades 
acuáticas en verano. Consulta fechas y horarios de apertura de las instalaciones durante tu estancia. 
Parada técnica del 8 al 18 de enero de 2018, ambos incluidos.
INSTALACIONES, PROMOCIONES Y CLIMATOLOGÍA. El cierre de cualquier parque o atracción por 
cuestiones climatológicas o de fuerza mayor no implica la devolución de la entrada ni la sustitución de 
la misma por otra para una futura sesión. Del mismo modo, las entradas promocionales gratuitas para 
parques, balneario, etc., deben consumirse durante el periodo especificado (estancia concertada), 
caducando una vez finalizada la misma.

TODO INCLUIDO HOTELES Y APARTAMENTOS



MÁS DE 50 EVENTOS TEMÁTICOS Y DEPORTI VOS AL AÑO. MARINA D’OR. SIEMPRE, 
UNA VISITA ORIGINAL Y DISTINTA. MARINA D’OR. VACACIONES... ¡TODO EL AÑO!

Campeonato UCI
Pro-tour (del 7 al 11)

Fines de Semana de San Valentín (9 y 10; 16 y 17) 

II Jornada de Liga de Taekwondo  
Comunidad Valenciana (10 y 11)

Campeonato de España  
de Taekwondo (senior)

Campeonato de España de Taekwondo 
(cadete y sub-21)

Exposición Internacional de Belleza Canina

III Roller Marathon Marina d’Or

marzo
I Fan Weekend 2018 (del 9 al 11)

enero

Marina d’Or Fútbol Women’s Cup (3 y 4)

Parada técnica anual de mantenimiento 
(del 8 al 18)

Semana de los Reyes Magos (del 1 al 7)

Fin de Semana Gastronómico Marina d’Or (19 y 20)

febrero

Campeonato de España 
Baile Deportivo Standard

Especial Fallas y San José en Marina d’Or (16 - 19)
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MÁS DE 50 EVENTOS TEMÁTICOS Y DEPORTI VOS AL AÑO. MARINA D’OR. SIEMPRE, 
UNA VISITA ORIGINAL Y DISTINTA. MARINA D’OR. VACACIONES... ¡TODO EL AÑO!

XIII Marina d’Or Cup Pascua (del 29/3 al 1/4)

III Marina d’Or Basket Cup (del 29/3 al 1/4)

Puente del 1 de mayo (del 28 al 1 de mayo)1

abril

II Fan Weekend 2018 (del 13 al 15)

Especial Día de la Madre (del 4 al 6)

Campeonato Hockey Sala Federación Española

Campeonato de España de Taekwondo en Playa

Campeonato de Pádel Marina d’Or

Futsal Meeting Marina d’Or

mayo
Festival Internacional de Pasos Libres Marina d’Or

Campeonato de España de Taekwondo 
(junior)

Campeonato Minifútbol & Querubín Cup

Futsal Cup 

Campeonato de España de Artes Escénicas

junio
Hogueras de San Juan. Bienvenida al verano (22, 23 y 24)

julio

Campus de fútbol del Arsenal

Campus de Taekwondo Marina d’Or

Campus Solo Porteros

XIII Marina d’Or Cup Edición Verano

Open Marina d’Or de Combate y Poomsae



Puente de Halloween (del 31/10 al 4/11 )

III Fan Weekend 2018 (del 9 al 11) Campeonato de España Bailes de Salón

EVENTOS CULTURALES, EVENTOS DEPORTI V OS, DE OCIO... CITAS PARA TODOS LOS 
GUSTOS Y PARA TODAS LAS EDADES. MARIN A D’OR. VACACIONES... ¡TODO EL AÑO!

octubre

Eternal Running 2018 Marina d’Or

Campeonato Internacional de Artes Marciales

Primer fin de semana de Halloween (26 y 27)

Fiesta Comunidad Valenciana (del 6 al 9)

noviembre

septiembre
VIII Semana del Arte Marina d’Or (del 14 al 16)

Ultraman Marina d’Or

Concurso de Fotografía Marina d’Or 2018

La Titánica Marina d’Or 2018

Festival Internacional Ritmos Latinos



EVENTOS CULTURALES, EVENTOS DEPORTI V OS, DE OCIO... CITAS PARA TODOS LOS 
GUSTOS Y PARA TODAS LAS EDADES. MARIN A D’OR. VACACIONES... ¡TODO EL AÑO! 26

27

diciembre

La Navidad llega a Marina d’Or ya con el puente de diciembre, iniciando así 
todo un mes dedicado a las fiestas más entrañables.
Grandes shows y musicales para todas las edades... Papá Noel... los elfos... 
la iluminación más espectacular... sorpresas... talleres... las cabalgatas más 
emocionantes y bonitas...
Y tras la Navidad, el mejor Fin de Año: diversas fiestas, salones, menús, 
tipos de alojamiento, orquestas... la Nochevieja especial para los peques...



1 entrada para el show nocturno (con consumición).

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

Excursión Grutas de San José (para surcar en barca 
el río subterráneo navegable más largo de Europa) 
y visita a la medieval Segorbe (entrada a 3 museos).

Visita Bodegas Carmelitano y degustación de licores. 

Entrada de 3h para relajarse en el mayor balneario 
de agua marina de Europa.

3 entradas para el show nocturno (con consumición).

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

Excursión Grutas de San José (para surcar en barca 
el río subterráneo navegable más largo de Europa) 
y visita a la medieval Segorbe (entrada a 3 museos).
Entrada de 3 horas para la zona lúdica del balneario.

Visita a las afamadas Bodegas Carmelitano (incluye 
degustación de licores). 
Excursión panorámica a Valencia Monumental y 
comida en el Museo del Artista Fallero.

1 tratamiento de belleza (+18 años).

Entrada para el show nocturno (con consumición).
Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).
Excursión panorámica a Valencia Monumental y 
comida en el Museo del Artista Fallero.
1 tratamiento de belleza (+18 años).
Excursión Grutas de San José (para surcar en barca 
el río subterráneo navegable más largo de Europa) 
y visita a la medieval Segorbe (entrada a 3 museos).
Entrada de 3 horas para la zona lúdica del balneario.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

Excursión Grutas de San José (para surcar en barca 
el río subterráneo navegable más largo de Europa) 
y visita a la medieval Segorbe (entrada a 3 museos).

3 entradas para el show nocturno (con consumición).

Entrada de 3 horas para la zona lúdica del balneario.

Visita a las Bodegas Carmelitano (con degustación 
de licores) y a la ciudad de Castellón (shopping).

Excursión panorámica a Valencia Monumental y 
comida en el Museo del Artista Fallero.

1 tratamiento de belleza (+18 años).

PENSIÓN COMPLETA EN EL HOTEL GRAN DUQUE 4* 

PISCINA CLIMATIZADA, SPA, GIMNASIO...
BARRA LIBRE EN BUFFETS (VINO DE LA CASA, CERVEZA NACIONAL, AGUA Y REFRESCOS) 

MÚSICA, ANIMACIÓN DIARIA, MINICLUB MARINA D'OR PARA LOS PEQUES...

EL OFERTÓN
2018

Todos los Ofertones, junto a los servicios pormenorizados, te dan, siempre:

Circuitos Culturales
OFERTÓN 2 NOCHES  177€

OFERTÓN 6 NOCHES  413€

OFERTÓN 3 NOCHES  244€

OFERTÓN 7 NOCHES  463€



El Ofertón está diseñado para aquellas personas que 
quieren combinar unos días de relax con visitas a ciudades, 
excursiones, pero... ¿Qué ocurre si tu Oofertón incluye una 
excursión que ya has hecho o un lugar que ya conoces?  
Para estos casos, cuentas con excursiones alternativas 
para que puedas cambiarlas libremente. Algunas de estas 
alternativas están condicionadas a la formación de un 
grupo mínimo. Los cambios, por motivos de organización, 
deben efectuarse antes de la llegada al hotel. 

· Ruta de la Naranja (Vila-Real). Visita a  finca en explotación. 
Con un audivisual explicativo, regalo de 1/2 kilo de 
naranjas y visita al museo Etnológico.

· Ruta del Turrón y visita a Vilafamés. Descubriremos una 
fábrica tradicional de turrones en Cabanes para conocer, 
después, el precioso y antiguo pueblo de Vilafamés.

· Ruta de la Cerámica. Excursión ideal para conocer una 
de las mayores industrias de la zona. Con talleres de 
cerámica y regalo de una pieza de cerámica.

· Morella. Hermosa villa medieval donde cruzaremos sus 
murallas y caminaremos por sus calles. Visita a la Basílica 

3 entradas para el show nocturno (con consumición).
1 tratamiento de belleza (+18 años).
Entrada al Jardín Encantado, con su show de 
artistas entre miles de flores (con consumición).
Excursión Grutas de San José (para surcar en barca 
el río subterráneo navegable más largo de Europa) 
y visita a la medieval Segorbe (entrada a 3 museos).
Entrada de 3 horas para la zona lúdica del balneario.
Excursión panorámica a Valencia Monumental y 
comida en el Museo del Artista Fallero.

3 entradas para el show nocturno (con consumición).
1 tratamiento de belleza (+18 años).
Entrada al Jardín Encantado, con su show de 
artistas entre miles de flores (con consumición).
Excursión Grutas de San José (para surcar en barca 
el río subterráneo navegable más largo de Europa) 
y visita a la medieval Segorbe (entrada a 3 museos).
Entrada de 3 horas para la zona lúdica del balneario.
Excursión panorámica a Valencia Monumental y 
comida en el Museo del Artista Fallero.

de Santa María y al Museu del Sexeni.

·  Peñíscola. Coronada por el histórico castillo del Papa 
Luna, rodeada de mar y repleta de historia.

El Ofertón 2018: precio por persona y estancia compartiendo habitación doble. Suplemento 15€ noches de sábado y siguientes: 01/01, 30/04, 12/10, 06/12, 07/12, 
30/12 y 31/12. Ofertas no válidas del 8/01 al 18/01; del 29/03 al 01/04 y del 23/06 al 09/09.  Niños (2-12 años): 25% de dto. compartiendo habitación con 2 adultos 
de pago.  Uso indiv. hab. doble: + 40%. Consulta estancia mínima, de 1 ó 2 noches, para determinados eventos especiales. Consumición mínima obligatoria 
3€ en horario  espectáculos. Selección tratamientos para Ofertón, Escapadas Escapadas Wellness: Baño marino (hidromasaje burbujas); Aerosoles marinos; 
Fango terapéutico (rodillas, hombros o codos); Barro bienestar espalda; Peeling facial; Mascarilla lifting; Mascarilla hidratante; Mascarilla antioxidante - 
rejuvenecedora; Mascarilla Antiedad; Shiatsu facial; Masaje de cara; Masaje craneal;  Mascarilla reafirmante de escote; Peeling manos; Tratamiento de 
manos con parafina; Masaje de manos; Peeling pies, Masaje de pies; Tratamiento refrescante piernas circulatorio; Presoterapia piernas (masaje neumático). 
El orden y contenido de las jornadas puede variar según horas de llegada y salida o por cuestiones climatológicas u organizativas, mas se realizarán todas durante la estancia. 
Fin de Año, suplemento obligatorio cena de gala, banquete, fiesta, barra libre y orquesta (niños 2-12 años, dto. del 50% sobre el mismo). No aplicables otros descuentos u ofertas.

CON LOS PAQUETES VACACIONALES, MUCHOS DE LOS SERVICIOS INDICADOS TE SALEN... ¡GRATIS!
Y SI LO DESEAS, CONSULTA LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EL TRANSPORTE A TU OFERTÓN Y / O ESCAPADA.

28
29

OFERTÓN 4 NOCHES                  305€ OFERTÓN 5 NOCHES     349€



Entrada 3h. balneario, para disfrutar del recorrido 
termal y, si vienes con peques, para disfrutar con 
ellos de la nueva y espectacular zona infantil, 
independiente e insonorizada, ubicada en las plantas 
superiores del balneario. Un canal-play, juegos de 
agua, castillos, barcos piratas... ideal para disfrutar 
con los peques en cualquier momento del año.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 entrada para Pequemundo o Mundo Fantasía.

2 entradas 3h. balneario, para disfrutar del recorrido 
termal y /o, con los peques, de la  nueva  zona infantil, 
independiente e insonorizada, ubicada en las plantas 
superiores del balneario. 

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

2 entradas para Mundo Fantasía, Pequemundo o el 
Cine 4D con butacas interactivas (pack 3 películas).

1 entrada para el show nocturno (con consumición).

3 entradas 3h. para el balneario

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 tratamiento de belleza (+18 años).
Excursión a las Grutas de San José y a Segorbe o visita 
con vuelta al karting de Marina d’Or o al Circuito de 
Obstáculos Marina d’Or.

2 entradas para Mundo Fantasía, Pequemundo o el 
Cine 4D con butacas interactivas (pack 3 películas).

1 entrada para el show nocturno (con consumición).

1 día a elegir de ¡Todo Incluido Hoteles!

PENSIÓN COMPLETA EN EL HOTEL GRAN DUQUE 4* 

PISCINA CLIMATIZADA, SPA, GIMNASIO...
BARRA LIBRE EN BUFFETS (VINO DE LA CASA, CERVEZA NACIONAL, AGUA Y REFRESCOS) 

MÚSICA, ANIMACIÓN DIARIA, MINICLUB MARINA D'OR PARA LOS PEQUES...

Todas las Escapadas familiares, junto a los servicios especificados, te ofrecen:

LAS ESCAPADAS FAMILIARES SON LA MEJOR OPCIÓN PARA SORPRENDER A LOS PEQUES CUALQUIER 
FIN DE SEMANA Y VER CÓMO DISFRUTAN EN INSTALACIONES TAN NOVEDOSAS COMO LA ZONA INFANTIL 
DEL BALNEARIO. Y CON LOS PAQUETES VACACIONALES, MUCHOS DE LOS SERVICIOS  INCLUIDOS TE 

ESCAPADA FAMILIAR 1 NOCHE 82€ ESCAPADA FAMILIAR 2 NOCHES 161€

 ESCAPADA FAMILIAR 5 NOCHES   369€



2 entradas 3h. balneario, para disfrutar del recorrido 
termal y /o, con los peques, de la  nueva  zona infantil, 
independiente e insonorizada.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

2 entradas para Mundo Fantasía, Pequemundo o el 
Cine 4D con butacas interactivas (pack 3 películas).

1 entrada para el show nocturno (con consumición).

1 tratamiento de belleza (+18 años).

2 entradas 3h. para el balneario
Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).
2 entradas para Mundo Fantasía, Pequemundo o el 
Cine 4D con butacas interactivas (pack 3 películas).
1 entrada para el show nocturno (con consumición).
1 tratamiento de belleza (+18 años).
Excursión Grutas de San José + Segorbe o vuelta en 
los karts o en el Circuito de Obstáculos.
1 día a elegir de ¡Todo Incluido Hoteles!

3 entradas 3 horas zona lúdica balneario (+5 años).
Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).
2 tratamientos de belleza (+18 años).
Excursión a las Grutas de San José y a Segorbe o visita 
con vuelta al karting de Marina d’Or o al Circuito de 
Obstáculos Marina d’Or.
2 entradas para Mundo Fantasía, Pequemundo o Cine 
4D con butacas interactivas (pack 3 películas).
Entrada para el show nocturno (con consumición).
Excursión Valencia Monumental y comida en Museo 
del Artista Fallero (alternativa: Delta del Ebro). 
2 días a elegir de ¡Todo Incluido Hoteles!

 ESCAPADA FAMILIAR 3 NOCHES   227€  ESCAPADA FAMILIAR 4 NOCHES   302€

 ESCAPADA FAMILIAR 7 NOCHES   525€
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Escapadas: precio por persona y estancia compartiendo habitación doble. Suplemento 15€ noches de sábado y siguientes: 01/01, 30/04, 12/10, 
06/12, 07/12, 30/12 y 31/12. Ofertas no válidas del 8/01 al 18/01; del 29/03 al 01/04 y del 23/06 al 09/09. Niños (2-12 años): 35% dto. para estancias de 1 
ó 2 noches; 60% dto. para 3 ó más noches, compartiendo habitación con 2 adultos de pago.  Uso indiv. hab. doble: + 40%. Consulta estancia mínima, 
de 1 ó 2 noches, para determinados eventos especiales. Consumición mínima obligatoria 3€ en horario espectáculos. Selección tratamientos 
para Ofertón, Escapadas Escapadas Wellness: Baño marino (hidromasaje burbujas); Aerosoles marinos; Fango terapéutico (rodillas, hombros 
o codos); Barro bienestar espalda; Peeling facial; Mascarilla lifting; Mascarilla hidratante; Mascarilla antioxidante - rejuvenecedora; Mascarilla 
Antiedad; Shiatsu facial; Masaje de cara; Masaje craneal;  Mascarilla reafirmante de escote; Peeling manos; Tratamiento de manos con parafina; 
Masaje de manos; Peeling pies, Masaje de pies; Tratamiento refrescante piernas circulatorio; Presoterapia piernas (masaje neumático). El orden y contenido de las 
jornadas puede variar según horas de llegada y salida o por cuestiones climatológicas u organizativas, mas se realizarán todas durante la estancia. Fin de Año, 
suplemento obligatorio cena de gala, banquete, fiesta, barra libre y orquesta (niños 2-12 años, dto. del 50% sobre el mismo). No aplicables otros descuentos u ofertas.

SALEN GRATIS. ¿QUIERES MÁS? MIRA LOS 
SUPERDESCUENTOS QUE TE OFRECEN LAS 
ESCAPADAS FAMILIARES PARA TUS PEQUES:

Niños. 1 ó 
2 noches:

Niños.  3 ó 
más noches:-35% -60%



1 entrada 3h. recorrido termal balneario.

1 tratamiento de salud y belleza en el Marina d’Or 
Medical Wellness Center.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 entrada para ver el show nocturno (con 
consumición).

1 entrada 3h. recorrido termal balneario.

1 tratamiento de salud y belleza en el Marina d’Or 
Medical Wellness Center.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 entrada para ver el show nocturno (con 
consumición).

6 entradas 3h. recorrido termal balneario.

6 tratamientos de salud y belleza en el Marina d’Or
Medical Wellness Center.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 entrada para ver el show nocturno (con 
consumición).

4 entradas 3h. recorrido termal balneario.

4 tratamientos de salud y belleza en el Marina d’Or
Medical Wellness Center.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 entrada para ver el show nocturno (con 
consumición).

PENSIÓN COMPLETA EN EL HOTEL GRAN DUQUE 4* 

PISCINA CLIMATIZADA, SPA, GIMNASIO...
BARRA LIBRE EN BUFFETS (VINO DE LA CASA, CERVEZA NACIONAL, AGUA Y REFRESCOS) 

MÚSICA, ANIMACIÓN DIARIA, MINICLUB MARINA D'OR PARA LOS PEQUES...

Todas las Escapadas Wellness junto a los servicios indicados abajo, ofrecen:

Ocio & Relax

ESCAPADA WELLNESS 1 NOCHE    98€ ESCAPADA WELLNESS 2 NOCHES    159€

ESCAPADA WELLNESS 7 NOCHES    539€ESCAPADA WELLNESS 5 NOCHES    381€

Escapadas
Wellness



2 entradas 3h. recorrido termal balneario.

2 tratamientos de salud y belleza en el Marina d’Or 
Medical Wellness Center.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 entrada para ver el show nocturno (con 
consumición).

3 entradas 3h. recorrido termal balneario.

3 tratamientos de salud y belleza en el Marina d’Or 
Medical Wellness Center.

Entrada al Jardín Encantado, con su show de artistas 
entre miles de flores (con consumición).

1 entrada para ver el show nocturno (con 
consumición).

Escapadas Wellness: precio por persona y estancia compartiendo habitación doble. Suplemento 15€ noches de sábado y siguientes: 
01/01, 30/04, 12/10, 06/12, 07/12, 30/12 y 31/12. Ofertas no válidas del 8/01 al 18/01; del 29/03 al 01/04 y del 23/06 al 09/09. Uso indiv. hab. 
doble: + 40%. Consulta estancia mínima, de 1 ó 2 noches, para determinados eventos especiales.  Consumición mínima obligatoria 
3€ en horario  espectáculos. Selección tratamientos para Ofertón, Escapadas Escapadas Wellness: Baño marino (hidromasaje 
burbujas); Aerosoles marinos; Fango terapéutico (rodillas, hombros o codos); Barro bienestar espalda; Peeling facial; Mascarilla 
lifting; Mascarilla hidratante; Mascarilla antioxidante - rejuvenecedora; Mascarilla Antiedad; Shiatsu facial; Masaje de cara; Masaje 
craneal;  Mascarilla reafirmante de escote; Peeling manos; Tratamiento de manos con parafina; Masaje de manos; Peeling pies, 
Masaje de pies; Tratamiento refrescante piernas circulatorio; Presoterapia piernas (masaje neumático). El orden y contenido de las jornadas puede variar 
según horas de llegada y salida o por cuestiones climatológicas u organizativas, mas se realizarán todas durante la estancia. Fin de Año, suplemento 
obligatorio cena de gala, banquete, fiesta, barra libre y orquesta (niños 2-12 años, dto. del 50% sobre el mismo). No aplicables otros descuentos u ofertas.
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ESCAPADA WELLNESS 3 NOCHES    231€ ESCAPADA WELLNESS 4 NOCHES    303€



PENSIÓN COMPLETA EN EL HOTEL GRAN DUQUE 4* 

PISCINA CLIMATIZADA, SPA, GIMNASIO...
BARRA LIBRE EN BUFFETS (VINO DE LA CASA, CERVEZA NACIONAL, AGUA Y REFRESCOS) 

MÚSICA, ANIMACIÓN DIARIA, MINICLUB MARINA D'OR PARA LOS PEQUES...

EL OFERTÓN
JOVEN 2018
DIVERSIÓN PARA TODOS

A partir de 2 noches. Siempre con un sínfín de servicios incluidos...

EJEMPLO OFERTÓN 5 DÍAS / 4 NOCHES ¡CON TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS!:

Diversión garantizada en el Circuito de 
Obstáculos Marina d’Or

Sesión en nuestra pista de karts, con 
los vehículos más rápidos del mercado

Recorrido por el circuito mix-xtreme 
multiaventura de Marina d’Or

Circuito de quads en Parque Aventura 
d’Or o Emotion Park

Y si quieres más actividades o estancias más o menos largas, infórmate: personalizamos
vuestro viaje hasta límites insospechados. También podemos facilitaros el transporte. 

Descubre todo lo que podemos hacer por vosotros en tu Agencia de Viajes

Pensión Completa en hotel categoría 4 estrellas.
Barra libre de bebidas no alcohólicas en los buffets

Entrada de 3 horas para el mayor balneario de agua marina de Europa: jacuzzis, hot-tube, baños romanos, pozo de hielo, saunas... con sorprendentes 
novedades: camas jet, duchas nebulizadas, baños de limones, duchas cubo... disfruta del agua del Mediterráneo, calentita... ¡todo el año!

Piscinas climatizadas y descubiertas 
(en temporada), zona spa, gimnasio...

Discolight
en una de las 
discotecas de 
Marina d’Or 
Ciudad de 
Vacaciones
(incluye una 
consumición 
no alcohólica)

Posibilidad de excursiones varias, como por ejemplo a Valencia, 
con comida incluida en el Museo del Artista Fallero



Gran equipo artístico, desfiles, 
carrozas, bailes, animación, música, 
espectáculos...

Tratamientos de belleza en oferta 
y hasta servicios gratuitos para 
clientes según promociones.

Buffets de varias categorías, 
siempre con barra libre de bebidas 
ya incluida.

500.000 metros cuadrados de zonas 
verdes y ajardinada en primera línea 
de playa... ¡Mejor, ni lo sueñes!

Excursiones de todo tipo. Y si 
quieres alguna en concreto, te la 
organizamos y cerramos. 

ESPECIAL GRUPOS
EL MEJOR DESTINO PARA TUS GRUPOS

Diseñemos juntos vuestra estancia con un sinfín de actividades, 
¡muchas de ellas totalmente gratuitas!

Gratis, piscinas climatizadas y, con 
solicitud previa: zona spa, jacuzzis...

El mayor balneario de agua marina 
de Europa, totalmente remodelado.

Alojamiento para todos los gustos 
y bolsillos: hoteles 5*, 4* y 3*, 
apartamentos turísticos...
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Descubre nuevos eventos así como las fechas pendientes 
por concretar de este calendario en tu Agencia de Viajes.
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marzo

I Fan Weekend 2018 (del 9 al 11)
Especial Fallas (16 - 19)
III Roller Marathon Marina d’Or
Exposición Internacional Belleza Canina
Campeonato España Taekwondo (cadete y sub-21)

abril

XIII Marina d’Or Cup Pascua (del 29/3 al 1/4)
III Marina d’Or Basket Cup (del 29/3 al 1/4)
II Fan Weekend 2018 (del 13 al 15)
Puente del 1 de mayo (del 28 al 1 de mayo)
Open Marina d’Or de Combate y Poomsae

junio
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agosto
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octubre

Fiesta Comunidad Valenciana (del 6 al 9)
Halloween (26 y 27; y también del 31/10 al 4/11)
Campeonato Internacional de Artes Marciales
Eternal Running 2018 Marina d’Or

diciembre

Puente de diciembre...
¡ya casi es Navidad! 
Navidades d’Or ( 21...)
Fin de Año

febrero
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Campeonato UCI Pro-tour (del 7 al 11)
Especiales San Valentín (9 y 10; 16 y 17) 
II Jornada Liga Taekwondo C. V. (10 y 11)
Campeonato España Taekwondo (senior)
Campeonato de España de Baile Deportivo Standard

Especial Día de la Madre (del 4 al 6)
Campeonato de Pádel Marina d’Or
Festival Internacional Pasos Libres
Futsal Meeting Marina d’Or
Campeonato Hockey Sala Federación Española
Campeonato de España de Taekwondo en Playa
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noviembre

Puente de Halloween (del 31/10 al 4/11 )
III Fan Weekend 2018 (del 9 al 11)
Festival Internacional de Ritmos Latinos
Campeonato de España de Bailes de Salón

enero
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Semana de los Reyes Magos (del 1 al 7)
Marina d’Or Fútbol Women’s Cup (3 y 4)
Parada técnica anual de mantenimiento 
(del 8 al 18)
Fin de Semana Gastronómico (19 y 20)

julio
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XIII Marina d’Or Cup Verano
Campus Solo Porteros
Campus de fútbol del Arsenal
Campus de Taekwondo Marina d’Or
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septiembre

VIII Semana del Arte 
Titánica Marina d’Or
Ultraman Marina d’Or
Concurso de Fotografía
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Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones trabaja durante todo el año para ampliar 
aún más su oferta de eventos temáticos y deportivos, quedando este calendario 
sujeto al cierre de las fechas concretas para la realización de alguno de ellos, a 
la inclusión de nuevos acontecimientos (ciclismo, triatlones, bandas de música, 
fines de semana temáticos...) o a la sustitución de alguno de los presentes.

Hogueras de San Juan (22 - 24)
Campeonato Minifútbol 
Querubín Cup
Futsal Cup 
Campeonato España Artes Escénicas 
Campeonato España Taekwondo (junior)
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Revista propiedad de:

En Marina d’Or... ¡Vacaciones todo el año!


