
hASTA 8 PARQuES DE OCIO PARA GRANDES y PEQuEñOS

PEQuEmuNDO

 

Parque Aventura d’Or...

Jardín Encantado (show + consumición)

2 tratamientos al día en el centro de salud y belleza

Zona Lúdica balneario científico agua marina

Pequemundo y la Ludoteca H5*

Zona VIP balneario (clientes alojados Hotel 5*)

Tren Turístico Marina d’Or

Mundo Fantasía + Cine 4D con butacas interactivas

Parque Acuático Polinesia

CON EL TODO INCLuIDO OCIO ¡DISFRuTA 
DE SuPERDESCuENTOS EN SERVICIOS!

39€ 29€adu l tos
y niños 
+ 12 años

n i ñ o s 
de 3 a 
12 años

niños de 
menos de 
3 años

Tarifa Plus por persona y noche válida para todo tipo de alojamiento en hoteles y/o apartamentos 
Marina d’Or. 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. ) 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) El Parque 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) Por cuestiones logísticas, los 
tratamientos del centro de belleza están limitados a un máximo de 2 por adulto (+18 años) y noche 
contratada, pudiéndose elegir entre estos 20: peeling facial; mascarilla facial hidratante; mascarilla 
facial antiedad; mascarilla facial drenante; mascarilla facial vitalidad; masaje facial; masaje craneal; 
shiatsu facial; masaje de manos; parafina manos; refrescante piernas circulatorio; barros marinos 
para las rodillas; masaje de pies; hidrojet; presoterapia mecanizada; barro autocalentador espalda; 
baño marino hidromasaje, baño marino burbujas, baño marino de romero; aerosoles marinos. 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 en la que se realizó la entrada el día del inicio de la estancia.

GRATIS

... Sabías qué?
El parque acuático tiene una 
cubierta móvil que permite 
cerrar y aclimatar parte del 
mismo, pudiéndose abrir en 
cualquier momento del año

... Sabías qué?
El Miniclub ofrece servicio
de ludoteca gratis a todos
los niños (3-12 años) 
alojados en hoteles y 
apartamentos Marina d'Or

mINICLuB

LuDOTECA hOTEL 5*




