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MAR ACUATIC RESORT

Instalaciones Mar Menor



MAR Acuatic Resort se 
encuentra situado junto 

al Centro de Alto Rendimiento 
especializado en vela de Los 
Alcázares (Murcia), en primera 
linea de playa en el Mar Menor  

justo en frente de La Manga. 
Además tener una capacidad 
de más de 200 personas, 
el resort posee una pista 
polideportiva con, vestuarios, 
duchas y baños al aire libre.

Entorno y Espacios “



Entorno y Espacios 
E

l resort está 
preparado 
para que la 

experiencia náutica 
de los acampados 
sea completa 
utilizando material de 
última generación e 
instalaciones  
adaptadas. 

Disponemos de pista 
polideportiva y una 

amplica sala cubierta 
acondicionada con 
equipo de música, 
proyector e iluminación 
especial para las 
veladas y fiestas.

ComunesEspacios“
“



Con capacidad para más de 
200 personas, las habitaciones 

del resort se d están pensadas para 
ofrecer comodidad y versatilidad. 
Están repartidas en 3 plantas con 

vistas al Mar Menor y tamaños 
variables que pueden albergar desde 
2 a 12 personas permitiendo máxima 
flexibilidad. El edificio cuenta con aire 
acondicionado y sábanas incluídas.

Habitaciones

Baños



La instalación tiene un 
total de 21 inodoros, 

24 lavabos y 34 duchas 
repartidos entre los baños 

compartidos por cada 
planta, dos baños privados 

por planta y vestuarios 
exteriores en la pista 

polideportiva.

Además de las 
habitaciones 

del edificio, nuestro 
resort dispone de 6 
cabañas de madera 
equipadas con aire 
acondicionado/bomba 
de calor indivicual y 
armarios guardarropa.

Baños

Las Cabañas



Las condiciones del Mar Menor 
son únicas en el mundo por 
la tranquilidad de sus aguas, 
temperatura media anual de 
20 grados, aproximadamente 
300 días de sol y viento suave 
durante todo el verano. Además, 
MAR Acuatic Resort cuenta con 
monitores especialstas en  
náutica.“

“
Náutica

Realizamos ejercicios 
de equilibrio, 
técnica de paleo y 
excursiones cortas.

Paddle Surf

Adrenalina pura en nuestros donuts/
bananas hinchables remolcables.

Donuts

Los alumnos 
aprenden a gobernar 
nuestros barcos en 
todos los rumbos.

Vela

Iniciación, técnica de paleo y excursiones a 
las playas próximas al resort.

Kayak “Tiempo Libre



“
Guiamos a los 
participantes en 
todas sus fases 
de aprendizaje 
desde 
principiante a 
avanzado.

Windsurf

Nuestros monitores, a cargo de los 
pequeños las 24 horas del día, son 
cercanos a los acampados y poseen 
todas las herramientas para inspirar, 
enseñar y divertir en cada uno de 
los talleres, juegos y veladas que 
organizamos. Nuestra metodología 
contrastada y nuestra amplia 
experiencia nos avalan como líderes 
en tiempo libre.“

“Tiempo Libre

Paseos y baños en los clásicos y divertidos 
patines a pedales. 

Hidropedal

Juegos y dinámicas sobre una plataforma flotante hinchable.

Paddle Gigante



El comedor tiene una capacidad de 
130 comensales y es un espacio 

que permite ser acristalado cuando 
la temperatura es baja y abierto en 
los meses de verano. Dispone de 
sillas, mesas, ventiladores, menaje y 

equipamiento que nos permite ofrecer 
un servicio de calidad y superar con 
nota los controles de sanitanitarios 
asegurando el bienestar de nuestros 
clientes.

Restauración



Todas nuestras 
comidas están 

aprobadas por 
nutricionistas y proveen 
a los acampados de la 
energía que necesitan 
para la intensa 
actividad física del día.

Menús

En nuestro compromiso 
con la excelencia, 

hemos desarrollado 
un estricto protocolo 
que nos permite 
controlar al máximo 

las peculiaridades de 
nuestros comensales 
previniendo los errores y 
eliminando las posibles 
contaminaciones de 
alimentos.

Intolerancias
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