
Con motivo de la reciente apertura del Hotel Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort, 

y los apartamentos Hacienda del Álamo Residences, lanzamos una promoción muy 

atractiva que esperamos os guste y podáis aprovechar este otoño. Esta promoción es válida 
unicamente hasta el 17 de noviembre de 2018: 

  

 Hotel Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort: desde 20€ por persona en régimen de 

alojamiento y desayuno (Alojamiento en Habitación Clásica, IVA incluido. Estancia 
mínima 2 noches) – Ver Flyer adjunto con descriptivo de oferta. 

Página web: http://www.murciagolfresort.com lll 

 Apartamentos Hacienda del álamo Residences: desde 40€ / apartamento de 2 

habitaciones (IVA incluido. Estancia mínima 2 noches) – Ver Flyier adjunto con 
descriptivo de oferta. 

Página web: http://www.haciendadelalamoresidences.com 

 Club de Golf Hacienda del Álamo pack especial 2 personas: 65€ por persona. Incluye 

Green Fee en Championship Course + Booggie (Suplemento para uso de esta 
promoción de manera individual + 10€). 

Página web: https://haciendadelalamogolfresort.es/club-de-golf 

 Condiciones Especiales para Campeonatos y grupos por encima de 20 personas. 

  

Para mayor información y reservas, por favor contactar con: 

  

 Dpto. Comercial Hotel Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort  
 Teléfono: +34 868 127 963 
 eMail: comercial@murciagolfresort.com 

 

http://www.murciagolfresort.com/
http://www.haciendadelalamoresidences.com/
https://haciendadelalamogolfresort.es/club-de-golf
mailto:comercial@murciagolfresort.com


La mejor experiencia para este Otoño. Relax, amigos, deporte y vida sana.

Habitación Classic
(ocupación mínima 1, máxima 2):

Adulto: 20€  Suplemento uso individual: 15€

Habitación Superior
(ocupación mínima 2, máxima 3):

Adulto: 25€    Niño: 10€    Bebé: 0€

Esta Tarifa incluye:

• Desayuno buffet.
• Wifi de alta velocidad en todo el Resort gratuito.
• Acceso a las piscinas y gimnasio del hotel gratuito.
• 20% de descuento en todos los servicios en el Área Wellness.
• Tarifa por persona y día, IVA incluido. 
• Tarifa de niños (de 2 a 12 años): compartiendo habitación siempre con al menos 2 adultos.
• Tarifa de bebés (de 0 a 2 años): cunas bajo petición. No se garantiza su disponibilidad.
• Estancia mínima de 2 noches.

Información y reservas
 +34 868 12 79 63  / comercial@murciagolfresort.com  /   www.murciagolfresort.com

Habitación Jr Suite
(ocupación mínima 2, máxima 3):
Adulto: 30€    Niño: 15€    Bebé: 0€

Suite
(ocupación mínima 3, máxima 5):
Adulto: 30€    Niño: 15€    Bebé: 0€
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