Aparthotel La Mirage **** Dirección: Urbanización Copacabana II, SN, 30380, La Manga del Mar Menor, Cartagena, Murcia
**** Tel f. Aparthotel: 968 14 56 31 **** Telf. Reservas: 968 56 41 23 **** info@entremares.es **** www.entremares.es ****

FICHA TÉCNICA APARTHOTEL LA MIRAGE
****
DESCRIPCIÓN
El Aparthotel La Mi rage es un Hotel A partamentos de 4**** que abrió sus puertas por primera vez en 199 4. El es tablecimiento hotelero
situado en un entorno idílico, en primera línea de playa de La Manga del Mar M enor, se ha ido adaptando a los tiempos con el fin de ofrecer a
sus clientes todas las fac ilidades que puedan nec esitar en s us vacaciones.

Su magnífica situación geográfica y ubic ación:
entre dos mares, el Ma r Menor y el Mar Me dite rráneo
en primera línea de playa del Mar Mediterrá neo con f inísima arena, con ac ceso directo desde la piscina del hotel al mar
en el Km.3 de La Manga ...entre los primeros Hoteles de La Manga
cerca de zonas turí sticas como: C abo de P alos, San J avier, Cartagena, L a Unión, Alicante, E lche.
Hace que L a Mirage sea la mejor elección de todos los Aparthoteles de L a Manga, para dis frutar de las vac aciones en la playa, especialmente
para las familias y las familias con niños. E s importante decir que el aparthotel c uenta con un pequeño pas eo por la orilla del mar y con acc eso a
la playa para pers onas c on movilidad reduc ida.
DATOS DE INTERÉS

DATOS DE INTERÉS
COORDENA DA S GPS: L atitud: 37º 39' 21'' N; L ongitud: 0º 43' 12'' W
CA TEGORÍA OFICIA L: 4 E strellas
FECHA DE CONSTR UCCIÓ N: 1994 ; ÚLT IMA RE NOVACIÓ N:2002
DEPARTA MENTO DE RECEPCIÓ N
Tel.: (+34 ) 968 14 56 3 1; Fax: (+34 ) 968 1 4 53 29
Email: info@entremares .c om; Web: www.entremares .es
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DISTANCIAS :
DEL HOTEL A :

DISTA NCIA

LA PLAYA
PARADA DE AUTO BUSES LA MIR AGE
ESTAC IÓ N DE AUTOBUSES LA MANGA (PLAZA C OPACABANA)
ESTACIÓ N DE AUTO BUSES C AR TAGENA
AER OPUERTO - SAN JAVIER
AER OPUERTO - ALIC ANTE

10 me tros
20 me tros
30 me tros
27 km
37 km
127 km

DIFERENTES PUNTOS DE INTERÉS
PLAZA BO HEMIA O ZO CO ALC AZABA - núcle o de tie ndas
MER CADILLO SEMANAL EN CABO DE PALO S
HO TEL ENTR EMAR ES y C ENTR O TERMAL
C ENTRO DE SALUD DE LA MANGA

2 km
7 km
1,7 km
7 km

DIFERENTES POBLA CIONES
C ABO DE PALOS
LOS BELO NES
LA UNIÓN
C ARTAGENA
SAN JAVIER
MUR CIA
ELC HE
ALIC ANTE
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ZONAS EXTERIORES AL HOTEL

Por estar situado en una zona cé ntrica de La Manga,
el Aparthotel La Mirage tie ne a sus alre de dores
un amplio abanico de servicios:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aparthote l La Mirage
Parque Infantil
O ficina BMN
Zona Comercial: Prensa, Bares, Tiendas
R estaurante s
Pub Bongo
C entro De Salud y Bibliote ca (en el mismo
e dificio) y un Pub (al lado)
8. Banco Santande r
9. Parque de Bolas ((abierto solo en verano)
10. Farm acia y Pe luque ría
11. Zapate ría y Tienda De Regalos
12. Tienda De Re galos y Zapate ría
13. Cafe te ría y zona de apue stas
14. Restaurante y Tie nda de De porte s

En este mapa de Googl e Ea rth están seña lada s con un número todas l as zona s exteri ores del hotel . Con 01 está i ndicado el
Apa rthotel La Mirage.
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Convie ne re cordar que e l Hote l Apartamentos se encuentra a 2 km. distancia de l Hotel Entrem ares y por lo tanto de su Ce ntro
Te rm al - Te rmas C arthaginesas. Esta inform ación viene anotada e n el siguiente m apa de Google Earth, en la que están indicadas
con un núme ro algunas de las zonas más importantes de La Manga com o:

E n este mapa de G oogle E arth es tán señaladas con un
número todas las zonas turís tic as de L a Manga.
A parthotel. Indicamos c on:
1- el Hotel Entremares y Centro Termal – Te rmas
Ca rt haginesa s
2- el A parthotel La Mirage .

3 . Farmacia
4 . P equé Park
5 . C lub Dos Mares
6 . P laza Bohemia
7 . P arque de Bolas (abierto s olo en verano)
8 . C abo de P alos - Zona de Res taurantes
9 . Faro de C abo de P alos
1 0. C entro I nterpretación Turística
1 1. A moladeras
1 2. Salinas Marchámalo
1 3. P arada de A utobuses
1 4. Es tanco
1 5. M erc adona y Marvimundo
1 6. O fic ina de Turismo
1 7. G asolinera

Ficha Técnica Aparthotel La Mirage

Actualización 24.06.2017

Página 4 de 9

Aparthotel La Mirage **** Dirección: Urbanización Copacabana II, SN, 30380, La Manga del Mar Menor, Cartagena, Murcia
**** Tel f. Aparthotel: 968 14 56 31 **** Telf. Reservas: 968 56 41 23 **** info@entremares.es **** www.entremares.es ****

APARTAMENTOS
El Aparthote l La Mirage , de 4 e strellas, cuenta con un total de 75 apartamentos, re partidos en 5 plantas. Todos los
apartamentos son ex te riore s, algunos tienen vista al Mar Menor, otros dan al Mar Medite rráneo y otros a la población turística de
La Manga. En función del número de pe rsonas que se alojan e n la habitación, los apartam entos se clasifican e n:

Apartamento con ocupación doble (2 adultos o 1 adulto y un niño)
Apartamento con ocupación triple (2 adultos y 1 niño o 3 adultos)
Todas las habitaciones tie ne n 2 camas individuale s de 0,90 x 1,90 m y un sofá cama. En los apartamentos NO se puede (n)
añadir cam a(s) supletoria(s), pe ro sí, en casos espe ciales, cuna(s). El tam año de las camas de las habitaciones número 3 de cada
planta e s de 1,15 x 1,90 m.
Los Apartam entos e stán compuestos por: una coc ina americana con frigorífico, placa elé ctrica, fre gador, m icroondas y me naje
para 4 personas (ollas, cafe te ra, sarté n…); baño y ase o com unicados con la habitación principal; un salón-comedor con sofá
cama; un dormitorio (con 2 cam as); y una terraza exterior dotada con 2 sillas y una m esita, para disfrutar del paisaje y de l
aire libre .

Aparte de e sto, los apartamentos de 4 estrellas disponen de se rvicios de : WI-FI (pre vio pago o gratuito), te léfono (no dire cto),
te levisión en la sala de e star, calefacción central y aire acondicionado, armario em potrado, secador de pelo y caja fue rte de
pre pago (se alquila dire ctam ente e n la re cepción del hote l).

Las habitacione s 1,2 y 3 de cada planta tie nen vista dire ctam ente al Mar Mediterráneo y a la piscina de l Hotel.
Las habitaciones de 4 a 10 tie ne n vista al park ing y a los chale ts (e n las prim eras 3 plantas) y a partir de la 3ª planta se
ve de lado e l Mar Me dite rráne o y el Mar Menor.
Las habitaciones de 11 a 16 tie ne n vista hacia C abo de Palos (e n las primeras 3 plantas) y a partir de la 3ª planta se ve
de lado e l Mar Medite rráneo y e l Mar Me nor.
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El plano del Aparthotel La Mirage

INFORMACIÓN RELA CIONA DA CON LOS APA RTA MENTOS:
Las cunas, disponibles bajo pe tición, se solicitan e n la re ce pción. Es un se rvicio de pago dire cto en el aparthote l.
Todos los apartamentos son para no fumadores.
Hay se rvicio diario de limpie za y lavandería (este último servicio de pago dire cto e n re cepción).
Los e le ctrodom ésticos: plancha y batidora se ofre cen, bajo disponibilidad, e n la re cepción de l aparthote l
Caja fue rte – previo pago en re cepción
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RESTAURANTES – SERVICIO DE RESTAURACIÓN
Nue stro e stable cimiento hote le ro cue nta con las siguie ntes instalaciones de re stauración:

NO MBRE INSTA LA CIÓN

DESCRIPCIÓN

•

R ESTA URA NTE - LA PERLA DE
LA MIRA GE

•
•
•

Restaurante c limatizado y cuidados amente decorado, que dis pone de tronas para bebés . E n él podrás
dis frutar de nuestro variado SERVICIO DE BUFFET tanto en los desayunos, c omo en los almuerzos o
cenas y también de una amplia carta de vinos y refresc os.
Todos los días de 13 :00 a 14 :00 dis ponemos de BUFFET INFA NTIL.
Durante todo el verano ofrec emos animación infantil (ENTRETENIMIENTO con A NIMA DORES
disf razados) en des ayunos y comidas.
En ellos podrás probar algunos de los platos típic os de nues tra zona (platos murcianos ): caldero,
pesc ado del M ar M enor y embutidos típicos .

CA FETERÍA - SNA CK BA R
(abierto solo en verano)

Es un espacio pensado para tomar algo con los amigos y disfrutar de unos maravillosos momentos en su
compañía.

CHIRINGUITO DE LA PLA YA
(abierto solo en verano)

J unto a la pis cina, el chiringuito es el es pac io más c oncurrido de nues tro aparthotel.

Aparte de sus instalaciones de re stauración, e l Aparthotel La Mirage ofre ce tambié n los siguientes servicios :
Servicio de picnic ; por si quie re s pasar el día fuera conociendo nuestra tie rra (avisándolo un día antes e n re ce pción).
Cenas frías; por si planeas lle gar tarde y quieres cenar, aunque nuestro restaurante ya e sté ce rrado (avisándolo con
ante lación en re cepción).
Desayunos fríos; por si quie res salir antes de nue stro horario de desayuno (avisándolo e l día ante s en re cepción).

INFORMACION RELACIONADA CON RESTAURANTES
El Aparthote l tiene se rvicio de A TENCIÓN PERSONA LIZADA para todos aquellos cliente s con problemas de intolerancia o
ale rgia.
El Aparthote l ofre ce el se rvicio de COMIDA PARA BEBÉS (sin coste adicional).
Podrás ver cómo se pre paran nue stros platos en la cocina me diante una pantalla situada a la entrada del re staurante.
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ZONAS EXTERIORES DEL HOTEL
Los e xteriores de l aparthotel se divide n en 4 ZONA S, para el uso y disfrute de todos nuestros clie ntes, se an mayore s o me nores.

NO MBRE DE LA ZONA

DESCRIPCIÓN

ZO NA INFA NTIL

Repres entada por un Parque inf antil exterior de 12 m con casitas y toboganes para el dis frute de los niños.

2

L a zona de relax del aparthotel c uenta con:
ZO NA DE RELA X

ZO NA DE A GUA

•
Tumbonas en el perímetro de la piscina
•
Una amplia terraza con vistas al mar, músic a en vivo (según programa de animac ión)
Situada frente al Mar M editerráneo esta zona c uenta con una piscina exterior dividida en 2 partes : una para el
acc eso de los mayores y otra para los niños .

•
•

•

T iene una profundidad de 0,70 m a 0,92 m (en la parte infantil) y de 1,57 m a 2,23 m (en la parte de
los adultos )
L as dos partes de la piscina es tán separadas por una balaustrada.
D is pone de servic io de soc orrista (Durante el periodo de apertura de la mis ma)

•

E l Aparthotel dispone de un parking privado interior, c on plazas limitadas, de us o exclusivo para los
c lientes alojados . D os de las plazas que tenemos s on para personas con movilidad reducida.

•

L as plazas de parking no s e pueden reservar c on antelación. E l servic io de parking s e contrata y s e paga
direc tamente en la recepción del aparthotel (cons ulte precio en recepción).

A PARCAMIENTO:
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ZONAS INTERIORES DEL APARTHOTEL
El A parthotel dispone también de amplias zonas inte riore s para todos los gustos. Entre ellas conviene recordar:
NO MBRE DE LA ZONA

DESCRIPCIÓN

EL HA LL DE ENTRA DA

E s la zona de bienvenida de nues tros huéspedes, dotada c on Wi-Fi.
E l SERVICIO Wi-Fi e s GRA TUITO s iempre y cuando rellene el formulario de c liente en el
mos trador de rec epc ión. E n este caso recibirás dos c laves WI -FI gratis por apartamento. Si
nec esitara más claves, tendrán un coste adic ional de 5€/dí a.
E n cas o de no rellenar el formulario, el s ervicio Wi-Fi será de pago (c onsulte s u importe en
rec epción).

EL Á REA DE RECEPCIÓN

E s la parte del aparthotel en la que enc ontrarás dos asc ensores y una c abina de teléfono que te
permitirán realizar llamadas internas.

EL MA LETERO

E n un pequeño espacio c erca de la recepción donde podrás dejar tus maletas bajo consigna.

EL SA LON DE ESTA R

E s un pequeño reservado c on sofás y mesitas donde podrás jugar a los juegos de mes a que les
proporc ionaremos en recepción. Es el s itio ideal para relajarte después de c omer, leer la prens a, tu
libro favorito, o simplemente es tar ac ompañado de amigos y familiares.

LA ZONA DE ASEOS

L a zona de as eos s ituada entre recepción y restaurante c uenta c on as eos de señoras, de caballeros
y para personas c on discapacidad. A demás , en es te último podrás encontrar un c ambiador para
bebés.

VITRI NA TIENDA TER MAL

E n el hall de La M irage hay una pequeña representación de los productos del Centro Termal –
Termas Carthaginesas del Hotel E ntremares , de es ta manera podrá hacer s u c ompra cómodamente
des de allí sin nec esidad de des plazarse.

ZO NA INFA NTIL

E s un amplio espacio interior, de 131 m , ubicado en la planta -1, dedicado a niños . E l espacio
2
c uenta con un parque de bola s (31 m ), c on c asitas y diferentes cochecitos para niños , con
diferentes juegos para ellos y una zona de mesas y s illas en los que los peques pueden realizar
diferentes manualidades o simplemente dibujar.

2
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