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Reserva  tus vacaciones de verano 
antes del 31 de mayo y benefíciate de 
un 5%, un 10% y hasta de un 15% 
de descuento para las estancias 
comprendidas entre el 20 de junio  
y el 14 de septiembre.
No esperes más. Promoción sujeta a 
PLAZAS LIMITADAS!

Hasta un 15% por reserva anticipada!
ADELÁNTATE Y LLÉVATE  
HASTA UN 15% DE DTO!!!
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Parque Polinesia

Abierto durante la temporada de verano, 
el Parque Acuático Polinesia cuenta con 
54 atracciones diferentes para grandes 
y pequeños, catalogadas por edades y/o 
alturas.

Hidrotubos, canal play, piscina de olas, el 
torbellino, el fast track, piscinas con juegos 
infantiles y diversas profundidades, juegos 
interactivos, el río lento...

En verano, el Parque Acuático Polinesia 
ofrece tanto diversión -hasta para los
más peques- como comodidad
y tranquilidad para
los papis...
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Mundo Fantasía
Barcas choconas, space-donuts, jumping, 
el carrusel veneciano, las sillas voladoras, 
minikarts, circuito de troncos, lanzadera, 
el tren de la selva, hinchables, Cine 4D... 06
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La Batidora, el Tren Aéreo, la senda 
aventura del Mix-Xtreme, los Rápidos, la 
Lanzadera, el Pulpo, el Disk”0”, las Tazas 
Locas o la Araña son solo algunas de las 
atracciones de este parque orientado a 
un público joven y adulto.

Aventura d’Or
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Emotion Park

Emotion Park 
es, a día de 

hoy, el último parque de
aventura y ocio inaugurado en

Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones.  

El recinto ofrece atracciones (que pueden 
contratarse independientemente)  para los 
más intrépidos: los karts más modernos 
y veloces del mercado (con potencia 
regulable según edad y experiencia);          
un divertido circuito de obstáculos con 
350 metros de recorrido  que incorpora
7 grandes pruebas; una pista de
miniquads; una bolera
infantil...

10
11
10
11



Disfruta
del Jardín

Encantado
y de su

nuevo show
La Antorcha Mágica. 

Nuevos personajes, 
nuevo vestuario, nuevas

canciones, nuevos actores,
nuevos bailarines, nuevos acróbatas...

Y también un  delicioso entorno aún más 
mágico y misterioso, con nuevas figuras 
legendarias, nuevas pantallas led, más 
flores y otras muchas sorpresas, todo 
alrededor siempre de sus mágicos árboles
parlantes, capaces de mantener
conversaciones con todos 
los visitantes.

UNIVERSITAT JAUME I

Jardín  Encantado12
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Cañones y chorros de agua, piscinas 
climatizadas, canal play, toboganes y 
aros de agua, piscinas, baños de barro, 
piscina de leche... castillos, barcos piratas, 
“arrecifes  de coral”...,  la zona infantil del 
balneario, independiente e insonorizada, 
está diseñada para los más peques (desde 
los 0 meses) y es ideal para niños de hasta 6 
o 7 años. Cuenta también con una ludoteca 
(1 hora gratuita) donde los pequeños lo 
pasarán genial mientras los papis pueden 
disfrutar de otras instalaciones.

El resto del balneario es accesible a partir 
de los 5 años (cumplidos y acreditados), 
debiendo ir siempre acompañados
por un adulto todos los niños
menores de 12 años.

Balneario infantil
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El Balneario de Agua Marina
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Disfruta del Mediterráneo -calentito todo el 
año- en el mayor 
balneario de agua
marina de Europa. 

Déjate mimar en el Marina d’Or Medical 
Wellness Center, con 192 tratamientos de salud 
y belleza, ubicado en el mismo edificio.
Y en verano, además, amplia tu 
experiencia con la zona lúdica
exterior: sencillamente
alucinante...

Jacuzzis, chorros 
géiser, la piscina 
termal con cuellos 
de cisne, de pico 
de pato, cascadas, 
camas jet..., baño de pomelos, de limones, de 
leche, de barro..., baños romanos, piscinas de 
hidromasaje, hot-tubes...,  saunas finlandesas, 
baño turco, gran hamman, piscina del Mar 
Muerto, duchas nebulizadas, escocesas, cubo... 
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SALUD Y BELLEZA
Balneario de Agua Marina
Balneario Exterior  
Medical Wellness Center 
Zona Infantil Balneario

ALOJAMIENTO
Hotel Marina d’Or Balneario 5*
Hotel Marina d’Or Playa 4*
Hotel Marina d’Or 3*
Hotel Beach 3*
Hotel Gran Duque 4*
Recepción Aptos. 
Multiservicio (Ed. Elcano)
Recepción Aptos. Alojamiento
(bajos Edificio Playa Dorada)

INFORMACIÓN - VENTA
Playa Park. 
Palacio d’Or

ZONAS DEPORTIVAS
Actividades Náuticas
Zona polideportiva
Nuevas pistas tenis / pádel
Campos de fútbol 

RESTAURACIÓN
Rte. italiano Il Peccato
Restaurante 7 Mares
Rte. Cafetería Oporto
Cafetería Gaudí
Coctelería zumería Habana
Cafetería Jardines

Heladería Häagen - Dazs
Terraza Tapas y Más
Heladería Dolce Ice Cream
Kiosko Piscina H3*
Kioskos Playa
Cafetería piscina H. Gran Duque
Terraza bar-rte. Blanquita
Terraza bar-rte. Vieja Bodega
Heladería Fresa y Chocolate
Heladería Llao Llao
Heladería Fresa y Chocolate 2
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Ocio y restauración... 
para todos los gustos

SHOPPING / SERVICIOS
Centro Comercial 
Beibi’s & Kids(moda infantil)
Worldshops by Marina d’Or

The Forest. Boutique
Boutique Selección
Peluquería Mechas d’Or
Gasolinera / tienda
Oficinas Bancarias
Parafarmacia
Gallery. Boutique
Supermercado
Tiendas Mundo Fantasía

OCIO
Discoteca El Búho
Aqua. Discoteca
Coctelería Garden
Irish d’Or. Pub Irlandés
Tropical Dance Club
Jardines Marina d’Or
Escenario cafetería
del Hotel Gran Duque
Escenario zona piscina 
del Hotel Gran Duque
Escenario Jardines
Escenario Salón Europa 

PARQUES DE OCIO
Mundo Fantasía
Aventura d’Or
Miniclub Marina d’Or
Ludoteca H. Marina d’Or 5*
Ludoteca Hotel Gran Duque 
Parque Acuático Polinesia
El Jardín Encantado
Emotion Park 
Pequemundo
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Programa gratuito
de actividades

Espectáculos, baile, 
música en vivo...

Mar Mediterráneo

Buffets 5, 4 y 3 estrellas abiertos al público, restaurantes temáticos...Escenarios en Jardines, Salón Europa, Palacio d’Or, Hotel Gran Duque...Actividades para todas las edades, personajes, desfiles, carrozas...
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Hotel Balneario Marina d’Or 5* Hotel Marina d’Or Playa 4*

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS:
25% de descuento para 3er adulto en habitación doble.
Suplemento 40% para uso individual de habitación doble.
Suplemento 15% para  estancias de 1 sola noche en sábado.
Fin de año: supl. obligatorio cena de gala, fiesta, barra libre... Adultos: 179€; Niños: 89,5€

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS:
25% de descuento para 3er adulto en habitación doble.
Suplemento 40% para uso individual de habitación doble.
Suplemento 15% para  estancias de 1 sola noche en sábado.
Fin de año: supl. obligatorio cena de gala, fiesta, barra libre... Adultos: 179€; Niños: 89,5€

NIÑOS GRATIS NIÑOS GRATISMONOPARENTAL MONOPARENTAL
2 niños 2-12 años compartiendo habitación 
doble con 2 adultos de pago. Todo el año. 

2 niños 2-12 años compartiendo habitación 
doble con 2 adultos de pago. Todo el año. 

Oferta monoparental. Con un adulto: 1er niño: 
50% de dto.; 2º niño: 75% de dto. Todo el año. 

Oferta monoparental. Con un adulto: 1er niño: 
50% de dto.; 2º niño: 75% de dto. Todo el año. 

10% IVA INC. Tarifas dinámicas según temporada y disponibilidad. 
Consulta fechas  eventos especiales en calendario de contraportada. 
PVP por adulto y noche (o +12 años) compartiendo habitación doble. 
2 niños (2-12 años) gratis, en habitación doble con 2 adultos de pago. 

18/01 - 30/05
30/09 - 19/12

 Exc. Eventos esp.

31/05 - 19/06
15/09 - 29/09 Eventos 

especiales

18/04 - 21/04
20/06 - 01/08
01/09 - 14/09

02/08 - 31/08

Alojamiento y desayuno desde     93€ desde     99€ desde    123€ desde   174€ desde   194€

Media pensión desde   112€ desde   119€ desde    142€ desde   193€ desde   213€

Pensión completa desde   126€ desde   133€ desde    156€ desde   207€ desde  227€

Pensión Completa Parques Incluidos. La nueva tarifa para papis que, por muy poquito, añade las entradas de los niños a los parques: desde   219€ desde  239€

*La Pensión Completa Parques Incluidos añade las entradas de los niños 2-12 años (no de los adultos) a: Parque Acuático (1ª noche); Mundo 
Fantasía (2ª noche);  Balneario (3ª noche); Jardín Encantado (4ª noche); Aventura d’Or (5ª noche); Circuito de Obstáculos (6ª noche) y Karts (7ª noche). ¿Vienes sin niños? ¡Consúltanos!

10% IVA INC. Tarifas dinámicas según temporada y disponibilidad. 
Consulta fechas  eventos especiales en calendario de contraportada. 
PVP por adulto y noche (o +12 años) compartiendo habitación doble. 
2 niños (2-12 años) gratis, en habitación doble con 2 adultos de pago. 

18/01 - 30/05
30/09 - 19/12

 Exc. Eventos esp.

31/05 - 19/06
15/09 - 29/09 Eventos 

especiales

18/04 - 21/04
20/06 - 01/08
01/09 - 14/09

02/08 - 31/08

Alojamiento y desayuno desde     72€ desde     79€ desde      95€ desde   121€ desde   156€

Media pensión desde     84€ desde     93€ desde    107€ desde   133€ desde   168€

Pensión completa desde      93€ desde   102€ desde    116€ desde   142€ desde   177€

Pensión Completa Parques Incluidos. La nueva tarifa para papis que, por muy poquito, añade las entradas de los niños a los parques: desde   154€ desde   189€

*La Pensión Completa Parques Incluidos añade las entradas de los niños 2-12 años (no de los adultos) a: Parque Acuático (1ª noche); Mundo 
Fantasía (2ª noche);  Balneario (3ª noche); Jardín Encantado (4ª noche); Aventura d’Or (5ª noche); Circuito de Obstáculos (6ª noche) y Karts (7ª noche). ¿Vienes sin niños? ¡Consúltanos!
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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 a balneario, spa, piscinas 
(climatizada y exterior en temporada) y solarium. 
Opcional: tratamientos, Cafetería Gaudí, ludoteca, servicio 
de habitaciones y lavandería, salones para eventos, más 
de 100 locales comerciales, pistas deportivas... 
Suplemento suites (todo el año; sujeto a disponibilidad). 
Por noche: suites 200€; junior suites 100€. ¿Vienes con 
niños? Sorpréndeles con las habitaciones de princesas, 
piratas, espaciales... Consulta disponibilidad y precios.

En primerísima línea de playa. 225 habitaciones. Baño 
completo, bañera, secador, ducha hidromasaje, A/A, 
teléfono, TV satélite, WI-FI, caja de seguridad, minibar, 
terrazas con vistas al mar. Prensa en recepción (según 
disponibilidad) y animación. Acceso a spa, piscinas 
(climatizada y exterior en temporada) y solarium. 

Opcional: Restaurantes 7 Mares y Oporto, servicio 
de habitaciones, lavandería, salones para eventos, 
más de 100 locales, pistas deportivas, balneario, 
tratamientos de salud y belleza... Suplemento suites 
(todo el año; sujeto a disponibilidad). Por noche: suites 
150€; junior suites 75€.
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de salud y belleza, servicio de lavandería, áreas  
deportivas... Más de 100 locales de ocio y restauración. 
Descubra las Worldshops by Marina d’Or alrededor 
de las piscinas del Hotel Gran Duque.
Suplemento suites (todo el año y sujeto a 
disponibilidad. Por noche): suites 125€; junior   
suites 65€. ¿Vienes con niños? Consulta 
suplementos y disponibilidad para las 
habitaciones temáticas.

564 habitaciones con A/A, teléfono, TV satélite, 
música ambiente, caja de seguridad, baño 
completo, secador, bañera o ducha y terrazas. 
Prensa diaria en recepción (sujeta a disponibilidad), 
animación, WI-FI, ludoteca... 
Acceso a spa, piscina climatizada, piscinas exteriores 
(a partir del 15 de junio) y solarium en el mismo hotel.

Opcional: cafeterías, peluquería, tiendas de 
moda, balneario, tratamientos 

Hotel Gran Duque 4*. Con Nuevas Escapadas y Superofertas... ¡Vacaciones todo el año!
Escapadas RelaxEscapadas con Niños

1 entrada Balneario 3h zona lúdica y/o zona infantil
1 entrada Jardín Encantado, con show y consumición
1 entrada con consumición para el show nocturno
A elegir, por niño: 1 entrada Mundo Fantasía o Pequemundo 

Hotel Gran Duque 4* u Hotel Playa 4* (según disponibilidad)
Pensión completa y barra libre de bebidas en buffets
Piscina climatizada, zona spa y gimnasio
Servicio de ludoteca en el Miniclub Marina d’Or
Amplio programa diario de actividades y animación
Gran desfile de carrozas con personajes y artistas

Hotel Gran Duque 4* u Hotel Playa 4* (según disponibilidad)
Pensión completa y barra libre de bebidas en buffets
Entradas de 3 horas para el Balneario: 1 entrada para 
estancias de 3 noches; 2 entradas si 4 o más noches)
1 entrada para el Jardín Encantado, con show en directo
Música en vivo, show, baile y animación ¡todas las noches!
   Piscina climatizada y zona spa
   Programa diario de actividades

La Escapada 2 días / 1 noche incluye, además:

Desde 98€ adulto y noche. Y los niños ¡GRATIS!

Desde
solo

Desde 109€ adulto y noche. Y los niños ¡GRATIS!

La Escapada 5 días / 4 noches incluye, además:

2 entradas Balneario 3h zona lúdica y/o zona infantil
1 entrada Jardín Encantado, con show y consumición
1 entrada con consumición para el show nocturno
A elegir, por niño: 2 entradas Mundo Fantasía o Pequemundo 

La Escapada 3 días / 2 noches incluye, además:

Escapadas Relax a disfrutar de miércoles a domingo; válidas todo el año excepto 
verano, semana Santa y fin de año. Fechas especiales, consultar.  

4 entradas Balneario de 3 horas
3 tratamientos de salud y/o belleza a elegir*
1 entrada Jardín Encantado, con show y consumición
4 entradas con consumición para el show nocturno

La Escapada 3 días / 2 noches incluye, además:
2 entradas Balneario de 3 horas
1 tratamiento de salud y/o belleza a elegir*
1 entrada Jardín Encantado, con show y consumición
2 entradas con consumición para el show nocturno

La Escapada 2 días / 1 noche incluye, además:
1 entrada Balneario de 3 horas
1 entrada Jardín Encantado, con show y consumición
1 entrada con consumición para el show nocturno

La Escapada 4 días / 3 noches incluye, además:
3 entradas Balneario de 3 horas
2 tratamientos de salud y/o belleza a elegir*
1 entrada Jardín Encantado, con show y consumición
3 entradas con consumición para el show nocturno

Hotel Gran Duque 4* u Hotel Playa 4* (según disponibilidad)
Pensión completa y barra libre de bebidas en buffets
Piscina climatizada, zona spa y gimnasio
Servicio de ludoteca en el Miniclub Marina d’Or
Amplio programa diario de actividades y animación
Gran desfile de carrozas con personajes y artistas

PVP persona y noche compartiendo 
habitación doble. Válida para 
estancias de 3 ó más noches a 
disfrutar de domingo a viernes 
durante todo el año (excepto en 
verano, semana Santa y fin de 
año).  Consulta disponibilidad para 
eventos especiales y nuestros precios 
especiales para viajes en grupo.

Superoferta +55 Años
Novedad 2019

Escapadas con Niños a disfrutar en fin de semana; válidas todo el año excepto 
verano, semana Santa y fin de año. Fechas especiales, consultar. Pregunta por la 
posibilidad de Escapadas de 3 o más noches y los servicios incluidos en puentes y 
eventos especiales.

59€

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS:
25% de descuento para 3er adulto en habitación doble.
Suplemento 40% para uso individual de habitación doble.
Suplemento 15% para  estancias de 1 sola noche en sábado.
Fin de año: suplemento obligatorio cena de gala, fiesta, barra libre... Adultos: 139€; Niños: 69,5€

NIÑOS GRATIS MONOPARENTAL
2 niños 2-12 años compartiendo habitación 
doble con 2 adultos de pago. Todo el año. 

Oferta monoparental. Con un adulto: 1er niño: 
50% de dto.; 2º niño: 75% de dto. Todo el año. 
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10% IVA INC. Tarifas dinámicas según temporada y disponibilidad. 
Consulta fechas  eventos especiales en calendario de contraportada. 
PVP por adulto y noche (o +12 años) compartiendo habitación doble. 
2 niños (2-12 años) gratis, en habitación doble con 2 adultos de pago. 

18/01 - 30/05
30/09 - 19/12

 Exc. Eventos esp.

31/05 - 19/06
15/09 - 29/09 Eventos 

especiales

18/04 - 21/04
20/06 - 01/08
01/09 - 14/09

02/08 - 31/08

Alojamiento y desayuno desde     61€ desde     69€ desde      84€ desde   114€ desde   144€

Media pensión desde     73€ desde     82€ desde      96€ desde   126€ desde   156€

Pensión completa desde     82€ desde     91€ desde    105€ desde   135€ desde   165€

Pensión Completa Parques Incluidos. La nueva tarifa para papis que, por muy poquito, añade las entradas de los niños a los parques: desde   147 desde  177€

*La Pensión Completa Parques Incluidos añade las entradas de los niños 2-12 años (no de los adultos) a: Parque Acuático (1ª noche); Mundo 
Fantasía (2ª noche);  Balneario (3ª noche); Jardín Encantado (4ª noche); Aventura d’Or (5ª noche); Circuito de Obstáculos (6ª noche) y Karts (7ª noche). ¿Vienes sin niños? ¡Consúltanos!



En 1ª línea, 144 habitaciones con terrazas y vistas al 
mar, baño completo, secador, A/A, teléfono, TV satélite, 
música ambiente , WI-FI y caja de seguridad. Prensa 
diaria en recepción (según disponibilidad), gimnasio, 
animación... Acceso a spa, piscinas (climatizada y 
exterior en temporada), solarium...
Opcional: cafeterías, balneario, tratamientos, 
lavandería, salones, pistas deportivas, más de
100 locales comerciales. 
Ocupación máxima de 3 PAX en
las habitaciones del Hotel
Marina d’Or 3*

Apartamentos en Régimen de Solo Alojamiento
2 dormitorios, 1 ó 2 baños, salón comedor con sofá cama y terraza. Piscina en el mismo edificio (en 
temporada). Sábanas, toallas, A/A, frigorífico, menaje, lavadora y TV. Acceso gratuito a Miniclub; resto de 
servicios pueden adquirirse aparte (por ejemplo: buffet H3* por 15 o 30€ diarios por persona para 1 servicio 
o 2, respectivamente). Ocupación mínima 4 PAX; ocupación máxima 6 PAX. Consulta ofertas en página 27.

Hotel Marina d’Or 3* Apartamentos Marina d’Or

DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS:
25% de descuento para 3er adulto en habitación doble.
Suplemento 40% para uso individual de habitación doble.
Suplemento 15% para  estancias de 1 sola noche en sábado.
Fin de año: sup. obligatorio cena de gala, fiesta, barra libre... Adultos: 139€; Niños: 69,5€

DESCUENTOS, SUPLEMENTOS Y FIANZAS: 
Suplemento 15% para  estancias de 1 sola noche en sábado.
Depósito obligatorio 50€ en metálico a la entrada (200€ fin de año, FIB y Marina d’Or Cup) a devolver a la salida tras comprobación del 
inventario. Alojamiento mascotas (sujeto a disponibilidad): 10€ por apartamento y noche y depósito 100€ en metálico a la entrada a 
devolver a la salida tras comprobación del apartamento.

1 NIÑO GRATIS

NIÑOS GRATIS

MONOPARENTAL
1 niño 2-12 años compartiendo habitación 
doble con 2 adultos de pago. Todo el año. 

Hasta 2 niños gratis (2-12 años) en 
apartamento con 2 adultos de pago. Y hasta 
4 niños gratis con el Carnet de Familia 
Numerosa. Promoción válida todo el año. 

Oferta monoparental. Con un adulto: 1er niño: 
50% de dto.; 2º niño: 75% de dto. Todo el año. 

*La Pensión Completa Parques Incluidos añade las 
entradas de los niños 2-12 años (no de los adultos) a: 
Parque Acuático (1ª noche); Mundo Fantasía (2ª noche);  Balneario (3ª 
noche); Jardín Encantado (4ª noche); Aventura d’Or (5ª noche); Circuito de 
Obstáculos (6ª noche) y Karts (7ª noche). ¿Vienes sin niños? ¡Consúltanos!

Apartamentos Multiservicio 
2 dormitorios, 1 ó 2 baños (con secador),
salón comedor con sofá cama, terraza, cocina con utensilios 
y electrodomésticos, tv y A/A. Restauración hotel 3*. acceso 
a spa, piscinas (climatizada y exterior en temporada), 
solarium... Limpieza diaria (no incluye cocina) excepto 
sábados, domingos y festivos. Cambio de sábanas y toallas 
cada 3 días. Ocupación mínima 2 adultos; ocupación 
máxima: 6 PAX. Opcional: balneario, tratamientos... 
Consulta sup. apartamentos de lujo con restauración H5*.

PLAZAS GRATIS
Como el precio es en base a una ocupación 
de 4 PAX, la 5ª y 6ª persona se alojan ¡gratis!

DESCUENTOS, SUPLEMENTOS Y FIANZAS: 
50% de descuento para 3er adulto y/o 3e niño 2-12 años en 
apartamento. Suplemento 15% para  estancias de 1 sola noche 
en sábado. Fin de año: sup. obligatorio cena de gala, 
fiesta, barra libre... Adultos: 139€; Niños: 69,5€. Depósito 
obligatorio 50€ en metálico a la entrada (200€ fin de año, FIB y 
Marina d’Or Cup) a devolver a la salida tras comprobación del 
inventario. Alojamiento mascotas (sujeto a disponibilidad): 10€ 

por apartamento y noche y depósito 100€ en 
metálico a la entrada a devolver a la 

salida tras comprobación 
del apartamento.
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10% IVA INC. Tarifas dinámicas según temporada y disponibilidad. 
Consulta fechas eventos especiales en calendario de contraportada. 
PVP por adulto y noche (o +12 años) compartiendo habitación doble. 
1 niño (2-12 años) gratis, en habitación doble con 2 adultos de pago. 

18/01 - 30/05
30/09 - 19/12

 Exc. Eventos esp.

31/05 - 19/06
15/09 - 29/09 Eventos 

especiales

18/04 - 21/04
20/06 - 01/08
01/09 - 14/09

02/08 - 31/08

Alojamiento y desayuno desde     49€ desde     49€ desde     61€ desde     99€ desde   125€

Media pensión desde     59€ desde     59€ desde     69€ desde   109€ desde   135€

Pensión completa desde     67€ desde     69€ desde     79€ desde   117€ desde  143€

Pensión Completa Parques Incluidos. La nueva tarifa para papis que, por muy poquito, añade las entradas de los niños a los parques: desde   129€ desde  155€

*La Pensión Completa Parques Incluidos añade las entradas de los niños 2-12 años (no de los adultos) a: Parque Acuático (1ª noche); Mundo 
Fantasía (2ª noche);  Balneario (3ª noche); Jardín Encantado (4ª noche); Aventura d’Or (5ª noche); Circuito de Obstáculos (6ª noche) y Karts (7ª noche). ¿Vienes sin niños? ¡Consúltanos!

10% IVA INC. Tarifas dinámicas según temporada y disponibilidad. 
Consulta fechas eventos especiales en el calendario de la contraportada. 
PVP por adulto y noche (o +12 años) compartiendo apartamento. 2 niños 
(2-12 años) gratis, en apartamento con al menos 2 adultos de pago. 

18/01 - 30/05
30/09 - 19/12

 Exc. Eventos esp.

31/05 - 19/06
15/09 - 29/09 Eventos 

especiales

18/04 - 21/04
20/06 - 01/08
01/09 - 14/09

02/08 - 31/08

Media pensión en apartamento 2ª línea desde     61€ desde     69€ desde     79€ desde   127€ desde   157€

Pensión completa en apartamento 2ª línea desde     69€ desde     77€ desde     87€ desde   135€ desde   165€

Pensión Completa Parques Incluidos. La nueva tarifa para papis que, por muy poquito, añade las entradas de los niños a los parques: desde   147€ desde   177€

10% IVA INC. Tarifas dinámicas según temporada y disponibilidad. Precios por 
persona y noche en base a una ocupación de 4PAX de pago (una 5ª y hasta una 
6ª persona se alojarían gratis). Consulta fechas de eventos en contraportada.

18/01 - 30/05
30/09 - 19/12

 Exc. Eventos esp.

31/05 - 19/06
15/09 - 29/09 Eventos 

especiales

18/04 - 21/04
20/06 - 01/08
01/09 - 14/09

02/08 - 31/08

Apartamentos 2ª línea desde     14€ desde     17€ desde    20€ desde   33€ desde   42€

Apartamentos 1ª línea desde     19€ desde     23€ desde    24€ desde   39€ desde   51€

Media pensión en apartamento 1ª línea desde     71€ desde     79€ desde     92€ desde    149€ desde   185€

Pensión completa en apartamento 1ª línea desde     78€ desde     87€ desde     99€ desde    157€ desde   193€

Pensión Completa Parques Incluidos. La nueva tarifa para papis que, por muy poquito, añade las entradas de los niños a los parques: desde    169€ desde  205€



Y ofertas para tu mejor verano! 

Con la Oferta Ruleta, benefíciate de un 5%, un 10% y hasta de un 
15% de descuento (según temporada y disponibilidad) en nuestros 
hoteles 3* y 4* así como en nuestros apartamentos.
Elige la categoría del establecimiento en el que quieres disfrutar 
tus vacaciones: apartamentos, hotel 3*, hotel 4*... Marina d’Or 
te asigna entonces un establecimiento como mínimo de igual 
categoría a la contratada, avisándote unos días antes del nombre 
del hotel o del edificio de apartamentos. 
Ejemplo: supongamos que reservas tus vacaciones con la Oferta 
Roulette, con un 10% de descuento y para hoteles 3*. A partir de 
este momento pueden suceder 2 cosas:
a) te beneficias del descuento sobre el precio y te alojas en el 
Hotel Marina d’Or 3* o en el Hotel Marina d’Or Beach 3*
b) por motivos de ocupación te alojas en un hotel de categoría 
superior a la contratada (Hotel Gran Duque 4* u Hotel Marina d’Or 
Playa 4*), sin ningún recargo y manteniendo tanto el precio (en 
este caso de un 3*) como el descuento de la Oferta Roulette.

Infórmate de los establecimientos promocionados 
y de los descuentos vigentes

según las fechas a la
hora de realizar

tu reserva. 

SPA Y PISCINAS CUBIERTAS GRATIS TARJETA REGALO PARA COMPRAS OFERTA ROULETTE: HASTA UN 15% DTO.

UN TRATAMIENTO ¡GRATIS!

BALNEARIO ILIMITADO CLIENTES H5*

SERVICIO GRATUITO DE CUNA
Para niños desde 0 hasta 24 meses, según disponibilidad del 
hotel y previa solicitud anticipada. Válido todo el año. 

BARRA LIBRE EN BUFFETS
Buffets de almuerzos y cenas. En todos los hoteles. Vino de la 
casa, agua, refrescos y cerveza nacional. Válido todo el año. 

Para clientes de hoteles y apartamentos multiservicio, en el SPA 
del complejo o del Hotel Gran Duque. Válido todo el año. 

SERVICIO DE LUDOTECA GRATIS
Miniclub Marina d’Or en el Edificio Valparaíso (niños de 3 a 
12 años). Consulte horarios para fines de semana, puentes 
señalados, eventos y del 20/06 al 14/09.

MASCOTAS EN LOS DESAYUNOS!
Las mascota de Marina d’Or visitan a los peques, en todos los 
hoteles, durante el buffet del desayuno (temporada alta, media, 
eventos señalados y fines de semana). 

Zona infantil desde 0 meses; zona terma, por cuestiones médico-
sanitarias, utilizable desde los 5 años acreditados (los niños deben 
ir siempre acompañados hasta los 12). Válido todo el año. 

WI-FI Y PRENSA DIARIA GRATIS
Prensa en recepción, según disponibilidad; WI-FI en las 

habitaciones y las zonas comunes de los 
hoteles. Válido todo el año.

Por adulto (+18) y estancia, intransferible, con 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.

ENTRADAS EN DOMINGO CON PREMIO RESERVA ANTICIPADA!!!

OFERTA APTOS. SOLO ALOJAMIENTO

Del 20/06 al 14/09, 
una entrada por 
persona y reserva 
(Balneario, Parque 
Acuático Polinesia 
o Aventura d’Or). 
Para estancias de 
2 o más noches  
y con entrada en 
aquellos domingos 
promocionados.  
Infórmate.

¡Benefíciate hasta de
un 15% de descuento!
Reserva ya tu verano 
antes del 31 de mayo y 
benefíciate de un 5%, 
un 10% y hasta de un 
15% de descuento  para 
estancias comprendidas 
entre el  20/06 y el 14/09.

Promoción sujeta a
PLAZAS LIMITADAS! 

Hasta 2 niños gratis (de 2 a 12 
años)  compartiendo habitación 
doble con 2 adultos en los 
Hoteles Marina d’Or  5* y 4* y 
en Apartamentos Multiservicio. 
1 niño gratis (2-12 años) en 
Hotel Marina d’Or 3* (ocupación 
máxima de 3 PAX). Promoción 
válida todo el año. 

Y si tienes familia numerosa, 
¡vente con hasta 4 niños gratis!

2 NIÑOS GRATIS

La nueva tarifa para papis que, por muy poquito, añade las entradas 
a los parques de los niños de 2 a 12 años (no de adultos o +12 años):

 Parque Acuático Polinesia (para reservas de 1 única noche)
 Parque Acuático Polinesia y Mundo Fantasía (para reservas 
de 2 noches)

 Parque Acuático Polinesia, Mundo Fantasía y Balneario (para 
reservas de 3 noches)

 Parque Acuático Polinesia, Mundo Fantasía y Balneario y El 
Jardín Encantado (para reservas de 4 noches)

 Parque Acuático Polinesia, Mundo Fantasía y Balneario y El 
Jardín Encantado y Aventura d’Or (para reservas de 5 noches)

 Parque Acuático Polinesia, Mundo Fantasía y Balneario y El 
Jardín Encantado, Aventura d’Or y Circuito de Obstáculos 
(para reservas de 6 noches)

 Parque Acuático Polinesia, Mundo Fantasía y Balneario y El 
Jardín Encantado, Aventura d’Or, Circuito de Obstáculos y 
Pista de Karts (para reservas de 7 noches)

Parque Acuático Polinesia abierto en verano; consulta los servicios 
incluidos con esta tarifa para reservas de Semana Santa.

PROMOCIÓN PENSIÓN
COMPLETA PARQUES INCLUIDOS
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Grandes promociones todo el año!
ESPECIAL FAMILIAS NUMEROSAS

Con tu carnet de 
familia numerosa, 
hasta 4 niños gratis 
(2-12 años) con 2 
adultos en Aptos. 
Multiservicio. 

Válido  todo el año 
y compatible con 
la Tarifa Pensión 
Completa Verano 
Parques Incluidos.

OFERTA FAMILIAS MONOPARENTALES
Hoteles Marina d’Or: 50% 
de descuento para un niño y 
75% para el 2º, compartiendo 
habitación doble con un adulto 
(niños 2-12 años).
Promoción válida  todo el año 
y compatible, del 20/06 al 
14/09, con la Tarifa Pensión 
Completa Verano Parques 
Incluidos (incluyendo, en este 
caso, las entradas para un 
adulto y un niño).

AP
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TAMENTOS

4 NIÑOS GRATIS
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Una tarjeta regalo por reserva y estancias a disfrutar entre el 
20/06 y el 14/09, 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. 

Oferta especial para Apartamentos en Régimen de solo 
Alojamiento, para estancias de 3 o más noches comprendidas 
entre 20/06 y el 14/09: 

 1 entrada por persona y estancia a elegir entre balneario, 
Parque Acuático Polinesia o Aventura d’Or

 1 comida o cena (por persona y estancia) en el buffet del Hotel 
Marina d’Or 3*.



CONDICIONES GENERALES 2019
TARIFAS DINÁMICAS SEGÚN TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD. 10% IVA INC. 
FECHAS ESPECIALES con tarifa eventos (color verde) recogidas e indicadas en la contraportada. 
FIN DE AÑO: Suplemento obligatorio por adulto para cena de gala, fiesta, barra libre, etc: 179€ en 
H5* y H4* Playa; 139€ en Hotel Gran Duque 4*, H3* y Aptos. Multiservicio. Niños 2-12 años, 50%. 
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 la salida sin 
coste (servicio sujeto a disponibilidad). Parking opcional (ver precio y disponibilidad). 
HOTELES: Precios por persona y noche, compartiendo habitación doble según régimen alimentario 
y fechas. Ver disponibilidad y suplementos para Suites, Suites Jr y Habitaciones Temáticas.
APTOS. 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 18/7-21/7 y Marina d’Or Cup), a devolver el día de salida tras comprobar inventario.
APTOS. SOLO ALOJAMIENTO. Precios por persona y noche según apartamento y fechas, en base a 
una ocupación de 4PAX de pago. Suplemento por apto. y noche para Fin de Año y FIB 18/7-21/7: 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 18/7-21/7 y Marina d’Or Cup), a devolver el día de salida tras comprobar inventario. 
Alojamiento mascotas: En aptos. (sujeto a disponibilidad). 10€ por mascota y día; fianza de 100€ a la 
entrada y en efectivo por apartamento, a devolver el día de salida previa comprobación de inventario.
OFERTA ALOJAMIENTO NIÑOS GRATIS. Alojamiento gratuito hasta para 2 niños compartiendo 
habitación doble -o apartamento multiservicio- con 2 adultos de pago total. Un solo niño en el caso 
del Hotel Marina d’Or 3* (este hotel tiene una ocupación máxima por habitación de 3 PAX).
CONDICIONES GENERALES PARA ESTANCIAS EN MARINA D’OR. 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 adquirir o disfrutar 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 abonarse en su totalidad antes del uso de los servicios contratados, considerándose 
la plaza como anulada en caso contrario 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 d’Or. 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. El mobiliario de las habitaciones y de los 
apartamentos puede variar, según tipologías, respecto de las imágenes publicadas en este folleto.
HORARIOS. El horario de día de entrada en los hoteles y apartamentos figura especificado en cada 
uno de ellos. Si se prevé la llegada más tarde, se recomienda avisar directamente al hotel. Caso 
contrario, 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. 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 indicado, 
tanto si se trata del precio total como del depósito previsto anteriormente, pero deberá indemnizar 
a Marina d’Or 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 35 días anteriores a la fecha de inicio de la estancia contratada para 
estancias entre el 20/06 y el 14/09, del 18/04 al 21/04 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 d’Or reclamará las cantidades correspondientes a las 
penalizaciones (que podrían utilizarse por los mismos clientes como parte de la contratación de 
estancias posteriores en un periodo de hasta 1 año). Caso de abandonar hotel o apartamento antes 
de la fecha final de la estancia contratada, no se devolverá cantidad alguna.

VALIDEZ. La validez de este folleto comprende del 01.01.2019 al 31.12.2019, 
siendo vinculante para Marina d’Or 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. Para reservas realizadas a través de agencia de viajes 
mayorista o minorista, serán éstas, como intermediarias, las responsable del 
cumplimiento de estas CONDICIONES GENERALES.
CONDICIONES GENERALES MARINA D’OR MEDICAL WELLNESS CENTER
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 
si el cliente no se presenta. 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). 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. 
Los 20 tratamientos incluidos en Oferta Tratamiento Gratis, Escapadas y Todo Incluido Ocio 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 escote; Peeling manos; Tratamiento manos con parafina; Masaje de manos; Peeling pies, 
Masaje de pies; Tto. refrescante piernas circulatorio; Presoterapia piernas (masaje neumático). 
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES SUJETAS A TEMPORADA
Jardín Encantado, Mundo Fantasía, Pequemundo y Miniclub, en verano, pascua, puentes, fin de 
semana y fechas señaladas; Parque Acuático: verano; Aventura d’Or: verano, pascua y fechas 
señaladas; Ludotecas, según demanda. Cabalgatas y grandes shows en verano, pascua, fin de 
semana y fechas señaladas. Actividades acuáticas en verano. Consulta fechas y horarios durante la 
estancia. Parada técnica del 6 al 17 de enero de 2019, ambos incluidos.
INSTALACIONES, PROMOCIONES Y CLIMATOLOGÍA  
El cierre de un 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.
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL TODO INCLUIDO HOTELES
Tarifa Plus por persona y noche en oferta para un número limitado de PAX. Confirme la vigencia 
de la oferta. Condiciones: A) A contratar por todos los PAX de la reserva y para todos los días de 
estancia. No aplicables otros descuentos u ofertas. B) Personal e intransferible: una consumición 
por persona, pudiéndose pedir tantas veces como se desee dentro de los horarios establecidos. 
El todo incluido no permite invitar a otros clientes. C) Finaliza a las 12:00h. del día de salida, 
no estando permitido sacar comida o bebida de las instalaciones. D) Incluye: cafés, infusiones, 
Campari, Vermouth, cerveza (barril), Oporto, Pedro Ximénez, Manzanilla, refrescos y aguas, 
Magno, Napoleón, Chinchón, Pacharán, Amaro Ramozzotti, Grappa, tequila, Smirnoff, Absolut, 
Tariskoff, cava, vinos de la casa, 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) 
Horario: bebidas desde las 11:00 hasta las 00:00h, ininterrumpidamente y comidas, de 11:00 a 
13:00h y de 16:00 a 20:00h, en las cafeterías asignadas según el alojamiento contratado.
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL TODO INCLUIDO OCIO
Tarifa Plus por persona y noche. No aplicables otros descuentos u ofertas. A contratar por todos 
los PAX de la reserva (para todas las noches con estancias de 3 o menos noches; mínimo de                  
3 noches con estancias de 4 ó 5 noches; mínimo de 4 noches para estancias de 6 o más noches). 
A) En general, las condiciones de uso de parques y balneario son las mismas que con cualquier 
entrada estándar, con sus limitaciones y sujetas a aforo. B) Infórmese de las fechas de apertura y 
horarios de las instalaciones para las fechas de su estancia. En temporada alta y media se ofrecen 
todos los servicios todos los días. Otras fechas: Balneario todos los días, Jardín Encantado sesiones 
prácticamente todos los días; Ludoteca todos los días, Tren Turístico todos los días; Mundo Fantasía, 
Cine 4D y Pequemundo, de viernes a domingo; por norma general, Parque Aventura d’Or y Parque 
Polinesia, abren sus puertas en temporada media y alta (ver otras fechas puntuales de apertura). C) 
Acceso al Balneario Infantil a partir de 0 meses. Acceso a la zona lúdica y exterior (en temporada)
a partir de los 5 años acreditados (los niños, hasta los 12 años, deben ir siempre acompañados de 
un adulto responsable). D) Mundo Fantasía: incluye todas sus grandes atracciones que no precisan 
inserción de monedas para su funcionamiento. El Todo Incluido Ocio da también acceso al Cine 
4D, que habitualmente se paga aparte de la entrada al parque. E) Parque Acuático Polinesia (en 
temporada), ofrece sus 54 atracciones para grandes y pequeños. F) Aventura d’Or (en temporada) 
ofrece sus  grandes atracciones que no precisan inserción de monedas para su funcionamiento.   G) 
Pequemundo: incluye todas sus atracciones e instalaciones que no precisan inserción de monedas 
para su funcionamiento. H) Jardín Encantado: incluye un refresco por sesión. I) Centro de Salud y 
Belleza. Abierto todos los días en temporada alta; resto del año, abierto de miércoles a domingo. 
Tratamientos a elegir entre la preselección de los 20 arriba indicados (ver condiciones del Medical 
Wellness Center). J) La no utilización de alguno de los servicios incluidos no da derecho a disfrutarlo 
fuera de las fechas de estancia. K) 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.

Los “Todo Incluido” de Marina d’Or 

24€

39€

31€

GRATIS

12€

Adultos y +12 
años, desde:

Adultos y 
+ 12 años

desde

Niños de
3 a 12 años

desde

Menos de 3 años

Niños 2 - 12 
años desde:

48€

24€

 50% de DESCUENTO
para un número limitado
de plazas. Contrátalo ya!

LICORES, HELADOS, BATIDOS, CÓCTELES, CAFÉS, 
VINOS, CERVEZAS, REFRESCOS, HAMBURGUESAS,
SANDWICHES, POSTRES, SNACKS... LO QUE QUIERAS 

CUANDO QUIERAS 
... Y SIEMPRE CON  
PRIMERAS MARCAS
Toda la info en p. 29

CINE 4D, BALNEARIO, BALNEARIO INFANTIL, JARDÍN ENCANTADO, 
AVENTURA D’OR, PARQUE ACUÁTICO, MUNDO FANTASÍA, EL TREN 
TURÍSTICO, PEQUEMUNDO, UN TRATAMIENTOS PARA LOS PAPIS... 

Toda la info en p. 29

TO

DA LA 

DIVERSIÓN

EN U N A P ULSER
A

28
29



Oferta Joven Especial Estudiantes Especial Grupos 2019. ¡Nuevo! 

Hotel Gran Duque 4* o Playa 4* (según disponibilidad)
Pensión completa y barra libre sin alcohol en buffet
Entrada de 3 horas al balneario
Piscina climatizada, zona spa y gimnasio
Animación diaria y nocturna
Circuito de quads
Circuito de escalada
Circuito de obstáculos
Circuito de karts
Sesión Cine 4D (3 películas)
1 excursión a elegir: Valencia o Grutas de San José 
(para surcar en barca el río subterráneo navegable 
más largo de Europa)

Ejemplo 5 días / 4 noches. Incluye:
Ejemplo 6 días / 5 noches. Incluye:

Ofertas para un mínimo 25 PAX. Para estancias a disfrutar de domingo a 
viernes durante todo el año (excepto verano, semana Santa y fin de 
año; fechas especiales, consultar).  Infórmate de la posibilidad 
de personalizar la estancia con más excursiones, o 
de los precios y servicios incluidos según la 
duración y el tipo de estancia.

B
AR

RA LIBRE

EN BUFFETS

I N C L U I D A
!!

!

Hotel Gran Duque 4* u Hotel Playa 4* (según disponibilidad)
Pensión completa y barra libre de bebidas en buffets
2 entradas de 3 horas para el Balneario
1 entrada para el Jardín Encantado, con show en directo
Música en vivo, show, baile y animación ¡todas las noches!
Piscina climatizada y zona spa
Amplio programa diario de actividades y animación

 Excursión Valencia Monumental    
+ comida típica de la tierra

 Visita Desierto de Las Palmas + 
degustación Bodegas Carmelitano

 Excursión al Planetario + visita 
turística a la ciudad de Castellón

 Excursión a Villafamés y visita a 
fábrica de turrones en Cabanes

 Excursión turística a Castellón + 
degustación Bodegas Carmelitano

 Visita y cata en las Bodegas Mas 
de Rander de Torreblanca

 Excursión “La Ruta de la Naranja” 
en Vila-real

 Visita a la fábrica de calzado 
Segarra (1882) en Vall d’Uixó

Mínimo 3 noches y 25 PAX 
(de domingo a viernes en h4*, 
con P.C. y servicios indicados). 
2 entradas al balneario 
por persona para estancias 
de 4 ó 5 noches; 1 entrada 
para estancias de 3 noches.

Excursiones opcionales no incluidas en el precio: 
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Noviembre Diciembre
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Abril Mayo Octubre
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Enero Marzo
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Febrero



Descubre, en tu Agencia de Viajes, todos los eventos que tendrán 
lugar en Marina d’Or - Ciudad de Vacaciones durante 2019. 
Fiestas legendarias como San Valentín o Halloween compartirán 
protagonismo con novedosos eventos temáticos, como el Encuentro 
Cultural Senior de noviembre o los nuevos campeonatos deportivos, 
nacionales e internacionales, que se desarrollarán a lo largo del año.

L M M J V S D L M M J V S DL M M J V S D
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2019 en Marina d’Or...
¡Vacaciones todo el año!

Revista propiedad de:


