Hotel Entremares Termas Carthaginesas **** Dirección: Av. Segunda, SN, 30380, La Manga del Mar Menor, Cartagena

**** +34 968 564 123 **** info@entremares.es **** www.entremares.es ****

HOTEL ENTREMARES y CENTRO TERMAL
TERMAS CARTHAGINESAS
****
DESCRIPCIÓN

El Hotel Entremares con su Centro Termal - Termas Carthaginesas e s un Hotel de 4**** situado en un e ntorno único,
privilegiado, en prime ra líne a de playa de La Manga de l Mar Menor, Murcia.
Su magnífica situación ge ográfica y ubicación:
entre dos mares, el Mar Me nor y el Mar Mediterráneo
en el km.1 de La Manga (justo a la e ntrada, el prim er hote l situado al lado de recho)
a 5-10 metros de la playa, con acce so privado de sde la piscina de l Hote l al m ar
cerca de otras zonas turísticas como: C abo de Palos, San Javier, C artagena, La Unión, Alicante , Elche
hace que Entrem ares sea la me jor e le cción para todos los que quie re n disfrutar de sus vacaciones e n la playa, ce rca de l mar. Es sin
dudas uno de los hoteles más accesible s de la C osta Cálida de la región de Murcia.E

DATOS DE INTERÉS
COORDENA DAS GPS: L atitud: + 37.642904813522335; L ongitud: -0.7123678922653198
CA TEGORÍA OFICIAL: 4 Estrell as
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1 966; ÚLTIMA REFORMA : di ciembre 2016
DEPA RTA MENTO DE RESERVA S
T ELF: (+34 ) 96 8 5 6 41 23
FAX: (+34 ) 968 5 6 32 1 1
E -MAIL :info@entremares .es
P ÁGINA WE B: www.entremares.es
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DEPA RTA MENTO DE RECEPCIÓN:
T ELF: (+34 ) 968 5 6 31 0 0;
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DISTANCIAS:
DEL HOTEL A:

DISTANCIA

LA P LAYA

1 0 metros

PARADA DE AUTO BUSES E NTREMARES
E STACIÓND E AUTO BUSES LA MANGA (PLA ZA
COPACABANA)

2 5 metros
2 Km

ESTACIÓ NDE AUTO BUSES CARTAGENA
AERO PUERTO- SAN JAVIER
AE ROPUERTO - ALICANTE

30 Km
40 Km
125 Km

DIFERENTES PUNTOS DE INTERÉS
PLAZA BO HEMIA O ZO CO ALCAZABA - núcleo de tiendas
ME RCADILLO SE MANAL EN CABO D E PALO S

4 km
2 km

APARTHO TELL A MIRAGE
CENTRO D E SALUD D E LA MA NGA

1 ,7 km
5 Km

DIFERENTES POBLA CIONES
CABO DE PALO S

2 ,4 km

LO S BELO NES
LA UNIÓ N

7 ,9 km
1 8,4 km

CARTAGENA
SAN JAVIER
M URCIA

30 Km
40 Km
70 Km

E LCHE
AL ICANTE

110 Km
130 Km
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ZONAS EXTERIORES AL HOTEL

E l hotel E ntremares tiene a su alrededor:

1 . Parking público GRA TUITO,
s ituado frente al hotel
2 . Farmacia (a 5 0 metros )
3 . Supermerca do Día
4 . O ficina BBVA
5 . Zona Comerc ial: Bares , quios co de
Prensa, etc .
6 . Res taurante Chino (a 2 0 metros )
7 . Bar Cucum
8 . P arada D e Autobús
9 . P arada D e Taxi
10 . O fic ina de A lquiler C oches
11 . Tienda D e Regalos
12 . Peluquería
13 . Parque I nfantil 1
14 . Parque I nfantil 2
15 . Es tanco – quiosco de prens a
16 . Buzón Correos
17 . Taller mec ánic o

En este ma pa de Googl e Earth está n señal ada s con un número todas l as zonas exteri ores del Hotel . Con H está indi ca do el Hotel
Entrema res.

Ficha Técnica Hotel Entremares

Actualización 28.01.2017

Página 3 of 12

Hotel Entremares Termas Carthaginesas **** Dirección: Av. Segunda, SN, 30380, La Manga del Mar Menor, Cartagena

**** +34 968 564 123 **** info@entremares.es **** www.entremares.es ****

1. HABITACIONES
E l establecimiento hotelero cuenta c on un total de 371 HA BITA CIONES, de las cuales :
2 son habitac iones J UNIO R SU ITE
8 son habitac iones adaptadas
122 son habitac iones dobles
111 son habitac iones dobles con una cama s upletoria
128 s on habitac iones dobles c on 2 c amas s upletorias

TIPO DE
HA BITA CIÓN

TA MA ÑO
HA BITA CIÓN

TA MA ÑO DEL
BA ÑO
2

5,22 m

Habitación doble

17,46 m

2

Habitación doble con
una cama supletoria
(triple)

17,92 m

2

5,51 m

Habitación doble con
dos camas supletoria
(cuádruple)

17,92 m

2

5,51 m

Habitación adaptada

20,16 m

2

5,75 m
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2

2

2

OBSERVA CIONES SOBRE LA S CAMA S DE LA
HA BITA CIÓN
Cama de matrimonio de 1,50 x 2,00 m ó 2 c amas
individuales (TWIN ) de 1,05 x 1,90 m.
En este tipo de habitac ión NO se puede n añadir cunas
o c amas s upletorias.
Camas individuales (c amas TWIN ) de 1,05 x 2,00 m
Se puede añadir una cama s upletoria de 0,90 x 1,90 m.

Camas individuales (c amas TWIN ) de 1,05 x 2,00 m
Se pueden añadir c omo muc ho dos c amas s upletorias de
0,90 m x1,90 m y/o dos cunas.
Camas individuales (T WI N) de 1,05 x 2,00 m. Se
pueden añadir una camas supletoria y/o una c una (bajo
petición).
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PLANO DEL HOTEL
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Todas las habitaciones dispone n de WI-FI*, línea de te lé fono no dire cto (a travé s de centralita), tele visión, baño com ple to con
mampara de baño, se cador de pelo, m ale te ro, tendedero, caja fue rte pre vio pago, m ini bar (no surtido) pre vio pago e n re cepción,
te rraza, climatizador individual (calefacción y aire acondicionado), siste ma de aislamiento climalit, butacas y sillas (depe ndiendo de l
tipo de habitación) y m obiliario de te rraza: 2 sillas y una me sa.
*Disponemos de conexión WIFI en zonas nobles y en las habitaciones. Pue de solicitar una contras eña gratuita por habitación,
para un único dispositivo, rellenando el formulario de cliente, que se encue ntra en la recepción del hotel. El resto de contraseñas, son previo pago.
Las habitaciones adaptadas ofre ce n casi las mismas facilidade s, con las siguiente s e xcepciones:
Están situadas únicamente en la 1ª planta del hote l.
No tienen vista al m ar.
No tienen terraza y son m ás am plias que e l re sto de habitacione s.
No disponen de bañe ra sino de ducha. El cuarto de baño dispone de e lem entos para facilitar e l aseo pe rsonal como son:
barre ras verticales de apoyo e n suje ción (de subida y bajada) para e l uso de l aseo o de la ducha personal, e spe jo con
inclinación espe cial, lavabo sin pie , pue rta corredera, etc.
Algunas pue den com unicar e ntre sí, m ediante una puerta e ntre las dos habitaciones.
El tamaño de las camas individuales es de 1,05x2,00 m y de la cama supletoria es de 0,90x1,90 m.
Las habitaciones familiares son habitaciones dobles comunicadas, e specialme nte pe nsadas para familias y familias numerosas.
Tie nen las siguie ntes caracte rísticas:
Dispone n de 2 baños com pletos, 2 te le visore s, 2 pequeñas neveras, 2 te rrazas.
Los dorm itorios son comple tame nte inde pendie nte s e ntre sí.
La capacidad máx ima e s de 3 adultos y 3 niños.
La e stancia tiene que se r de sábado a sábado.
Re se rvas BAJO PETICIÓ N.
El tamaño de las camas individuales es de 1,05x2,00 m y de la cama supletoria es de 0,90x1,90 m.
INFORMA CIÓN RELA CIONADA CON LA S HA BITA CIONES:
Todas las habitaciones son para no fumadores.
Las camas supletorias y las cunas están disponibles bajo petic ión y de be n se r confirm adas por e l hotel. Las cunas y
cam as supletorias solicitadas a la llegada al hotel, se pagan e n re ce pción. Sólo se ace ptan cunas proporcionadas por e l hote l.
Hay se rvicio diario de lavandería y lim pie za. En tem porada baja no se ofre ce se rvicio de habitaciones (R OOM-SER VICE)
Los pack s de l m ini-bar se solicitan, pre vio pago, en rece pción.
Las habitaciones JUNIOR SUITES se come rcializan bajo pe tición.
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2. RESTAURANTES – SERVICIO DE R ESTAURACIÓN
N uestro es tablecimiento hotelero c uenta c on 3 Restaurantes, en cada uno de ellos nuestros clientes disfrutan de un ambiente diferente.

RESTAURANTES

DESCRIPCIÓN

SA BOR
MEDITERRÁ NEO

Res taurante res ervado para parejas , que cuenta c on unas magníficas vistas al mar Mediterráneo (s egún
temporada).

LA PERLA DEL
MEDITERRÁ NEO

Res taurante central es pecialmente pensado para familias y/o grupos.

PA LA CIO DEL MA R

RESERVA DO

Res taurante principal del Hotel que tiene un doble uso: en temporada alta* y Semana Santa es un
restaurante ideal para familias c on niños , que ofrece animación con mascotas (animadores
di sf raza dos) durante los desayunos y las comidas, y el res to del año es un majestuoso Salón de
C elebrac iones y E ventos.

J unto al Salón Sabor Mediterráneo contamos con un espacio para reuniones y c omidas de empresa.

BARES Y
CAFETERÍAS

DESCRIPCIÓN

EL MIRADOR DEL
FA RO

Bar tipo M esón, a es casos 10 metros de nuestras piscinas, y a 20 metros de la playa, con magníficas
vis tas a C abo de P alos y a la playa, donde s e s irven desayunos, c afés , copas y la famos a Tapa del día .

TEMPLO DE A NÍBA L
CHIRINGUITO
(abierto solo en
temporada alta)
BA R HA LL

Bar de c opas, baile, galas y espectáculos . E s el lugar de baile para los más marchos os, donde se
organizan fiestas infantiles en temporada alta* .
Situado en primera línea del mar Mediterráneo donde podrás dis frutar al aire libre de las maravillos as
tardes y noches de la M anga.
Bar abierto en temporada alta* que ofrece un ambiente tranquilo y relajado.
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INFORMA CIÓN RELA CIONADA CON LOS RESTA URA NTES
•
•
•
•
•
•

L a comida del res taurante es tipo BUFFET.
E l hotel ofrec e BUFFET PA RA NIÑO S (s olo en Semana Santa y temporada alta* ).
E l hotel tiene s ervic io de A TENCIÓN PERSONALIZA DA para las PE RSO NAS CELIACAS y para las PERSO NAS CO N PRO BLEMAS
ALIMENTICIOS.
E l hotel ofrec e s ervicio de COMIDA /PURÉS PA RA BEBÉS sin coste adicional.
Acceso fácil al restaurante para las pers onas con movilidad reduc ida.
P uedes ver todo lo que s e prepara en nuestra cocina mediante una pantalla situada a la entrada del res taurante.

3. C ENTRO TERMAL - TERMAS CARTHAGINESAS
E n el año 2002 el H otel E ntremares inaugura el primer Centro Termal - Termas Carthagi nesas®, de La Manga del Mar Menor. U bicado e n la
planta -1, el c entro es tá es pecializado en Tratamientos de Salud, de Relax y E stétic a, gracias a su c ercanía al mar M editerráneo.

ESTRUCTURA
1. Las Termas Carthagine sas
(cuatro piscinas termales)
2. Centro Wellness-SPA
(Jacuzzi, Piscina-Spa,
Sauna Seca , Pozo de
Hielo, Baño Turco y
Duchas de Sensaciones )
3. Zona de masaje s
4. Zona de estética y belleza
termal
5. Á rea de envolturas
6. Zona de f isioterapia
7. Zona de hidroterapia
8. Zona para servicios
respi ratorios
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INFORMACIÓN

NORMA S

•
•
•

Nuestro c entro Wellness & Spa ofrec e también
servicio de CO NSULTA MÉDICA c on c oste
adic ional al tratamiento.

•

•

Actualización 28.01.2017

Las toallas se adquieren (bajo
depós ito).
Los albornoces se adquieren (bajo
depós ito).
Uso obligatorio de zapatillas . Se
pueden adquirir previo pago en la
rec epc ión del centro.
El uso del gorro de piscina es
obligatorio previo pago.
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4. ZONAS EXTERIORES DEL HOTEL
L os exteriores del hotel s e dividen en 4 ZONA S, para el uso y dis frute de todos los c lientes , tanto mayores c omo menores .

INSTALACIONES
INFANTILES

INSTALACIONES ACUÁTICAS

ZONA DE RELAX con

APARCAMIENTO

1. Terraza Pa raíso donde
s e realizan ac tividades de
animac ión.

2. Poblado inf antil
2

exterior, de unos 140 m
c on toboganes y juegos ,
dividido en dos partes:
una zona para niños de 3
a 5 años y otra para
niños entre 6 y 12 años.
Funciona todo el año y
está abierto las 24 horas
del día. Los bebés podrán
dis frutar de las
atracciones del parque
infantil s iempre y cuando
estén vigilados por sus
padres .

3. Terraza Costa Cálida:
Castillos Hinchable s
(abierta solo en
temporada alta* ) Dis pone
de varios c as tillos
hinc hables divididos por
edades de 2 a 10 años y
vigilados por nuestros
animadores. E s una de las
ins talaciones infantiles c on
más éxito entre los niños.
Es obligatorio el us o de
c alc etines.
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1. Piscina para niños (abierta s olo
en temporada alta* , s oc orris ta
únic amente en verano): ideal para
los más pequeños ya que tiene poca
profundidad.

Cuenta con:

2. Piscina para adultos (abierta s olo
en temporada alta*)

•

- P rofundidad desde 1 ,2 5 m a 2 ,05m.
- C horros para el mas aje cervic al.
- E xclusivamente para el uso de los
adultos (menores de 10 años , bajo
s upervisión)

•

3. Piscina Cubi erta Climatizada
Brisa Mari na:
- P rofundidad máxima de 1,25 m y una
temperatura del agua de: 28º-29º,
ideal para niños y bebés.
- C horros cervicales y bicicletas
acuáticas y elíptic as.
Además :
- E n el centro de la pisc ina se realizan
actividades de O cio Termal: relajac ión
en el agua, aquagym y aquajogging.
- E l us o del gorro de pisc ina es
obligatorio.

Sombrillas y hamacas
en todo el perímetro de
las pis cinas
A mplia terraza c on
vis tas al mar y s ervicio
de bar (chiringuito s olo en temporada
alta*).

NOR MA : L as hamacas s e
adquieren a diario, previo
pago, en la rec epción del
hotel y/o c hiringuito playa
(s olo temporada alta* )
•
•

hamacas piscina
exterior
hamacas playa (s olo en
temporada alta*)

Actualización 28.01.2017

Parking privado exterior,
desc ubierto, vigilado por
cámaras.
Uso exclusivo para
clientes alojados.
Dos plazas son para las
personas con movilidad
reducida
Este servicio se
adquie re previo pago.
El hotel cuenta también
con un aparcamiento
público, no vigilado,
situado frente al
es tablecimiento.
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5. ZONAS INTERIORES DEL HOTEL
PLANTAS NOBLES

DESCRIPCIÓN

RECEPCIÓN HA LL

Zona de bienvenida abierta las 24 horas , totalmente ref ormada en diciembre 2016.

CA BINA DE TENSIÓMETRO

Zona habilitada junto a recepc ión, que permite la toma de tensión previo pago.

SA LÓN SIRENA

Zona s ituada junto a la recepción, dotada de mesas de juego y zona habilitada para el uso de
ordenador.

SA LÓN DE REUNIONES
PA SILLO DEL MA R

Zona nueva habilitada para c onvenciones y reuniones , bien c limatizada y bien ins onorizada, equipada
con sillas y medios audiovisuales.
Pasillo, totalmente ref ormado en dicie mbre 2016, que conecta el hall del hotel c on el restaurante
princ ipal.

PUNTO DE INFORMA CIÓN
(OFICINA FA N)

O frece doc umentación de los dis tintos des tinos turísticos que se pueden visitar: La M anga, C artagena,
Murc ia y otras localidades de los alrededores , y de las innumerables actividades que se pueden realizar
en la zona.

TIENDA TERMA L

Situada en el P asillo del M ar, frente al P unto de I nformación, ofrec e una gama variada de productos de
cuidado corporal y gran variedad de artíc ulos de moda, complementos de playa, bisutería, souvenir, etc.

GA LERÍA DEL SOL

Zona totalmente ref ormado en dicie mbre 2016 y habilitada para el servicio de las dos cafeterías.
Dotada c on mes as y sillas, la terraza c errada ofrec e preciosas vis tas a las piscinas exteriores y al
Mediterráneo.

PA RQUE SA LUDA BLE

Gimnas io gerontológic o, c on dis tintas máquinas para realizar ejercicio fís ic o. Se encuentra junto al
Salón Sirena. El gimnasio para mayores perma necerá ce rrado hasta Juni o.

ÁREA RECREA TIVA

Espacio dedic ado a los niños , en el P asillo del Mar, que cuenta c on: máquinas recreativas , billar y
futbolín.
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FICHA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES
Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN DEL HOTEL ENTREMARE S
El programa de animación de nuestro hote l de La Manga De l Mar Menor se divide en 3 parte s:
▪
▪
▪

Programa De A nimación Para Niños de 3 a 6 Años
Programa De A nimación Para Niños de 7 a 14 A ños
Programa De A nimación Para A dultos

C ada uno de estos programas fue cre ado con cie rtos fines.
Para los más pequeños, dispone mos de e spacios infantiles inte riores (zonas de máquinas re creativas) y ex te riore s (parque infantil
con toboganes y casitas) donde la dive rsión está garantizada.

En temporada alta* y festivos (Se mana Santa y Puente s) contam os con un programa de animación infantil extenso,
e spe cialmente pe nsado para los niños entre 3 y 6 años, con actividades deportivas realizadas e n la playa y en las instalaciones
del estable cimiento, actividades educativas y talleres de manualidades.
En temporada alta* y festivos (Se mana Santa y Pue ntes), para los niños/as entre 7 y 14 años proponemos actividades
e ducativas, re cre ativas y dinámicas de grupo, inte ntando introducir algunos valores e ducativos. Hay una actividad para niños
desarrollada con la consola WII, con juegos siem pre e ducativos, form ando grupos de e dades com unes, todo ello visto e n pantalla
gigante .
Para los adultos proponemos una multitud de actividades, según te mporada: aeróbic por la m añana, pase os por la playa, m úsica en
vivo, jue gos de me sa (parchís, bingo, domino, cartas), torne os – en temporada baja**.
A e stas actividades de les suma, en temporada alta*: las fie stas y concursos por las noche , bailes del ve rano, jue gos de me sa o
bingo re creativo durante e l día, etc.
Tal y como se puede ve r, e l programa de animación para adultos e s variado, fle xible y siem pre dive rtido y se divide e n:

ACTIVIDADES PROPIAS DEL HOTEL, las que compaginan la salud con e l ocio (según temporada) que se divide n en:
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TA LLERES:

A CTIVIDA DES DE OCIO TERMA L:

Talle r de
Manualidade
s

ACTIVIDADES DE ENTRETENI MIENTO
(Según temporada):
Bingo re cre ativo
Juegos de m esa
Aerobic
Baile s en Grupo
Musica y Baile
Música e n vivo

Aquagym
Re lajación en el agua
Aquarunning

ACTIVIDADES DEL ENTORNO e ntre las que mencionamos:
•
•
•
•
•

R utas de se nderism o y bicicle ta (carre te ra y montaña)
Buceo
Vela lige ra
Pase os a caballo, equitación...
Pase os e n barco

Muchas otras actividades que podrás conoce r gracias a la Oficina del Fan Entremares que se encuentra ce rca del hall del hote l.
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