
‘‘Cuando la diferencia está en el detalle...’’

BODAS
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Situado en un enclave privilegiado rodeado de 
naturaleza, entre la ladera de una escarpada 
montaña y el mar Mediterráneo, La Manga Club es 
un exclusivo resort turístico, deportivo y residencial 
alejado de cualquier masificación, donde privacidad 
y seguridad se han convertido en señas de identidad 
para mantener su selecto ambiente.

Lugar de encuentro de la élite deportiva nacional 
e internacional, gracias a sus numerosas y 
profesionales instalaciones, dominadas por 3 
campos de golf, un centro de tenis con 28 pistas, 8 
campos de fútbol, Spa y Fitness Centre de 2.000 
metros cuadrados, La Manga Club ofrece un sinfín 
de experiencias únicas que se suman a su cultura del 
relax y el bienestar.

En cuanto a ocio y gastronomía, sus más de 15 bares 
y restaurantes atienden a todos los gustos, sea 
de cocina nacional o internacional, de vanguardia 
o tradicional. Restaurantes como Amapola, Asia, 
La Bodega, Luigi, Dharma o La Cala ofrecen a 
los huéspedes y visitantes de La Manga Club un 
impresionante viaje gastronómico sin necesidad de 
salir del resort.
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El amor es todo. Es la gran elección de tu vida. Eliges con quien 
compartirla, con quien avanzar. Eliges a quien amar. Por eso La 
Manga Club es tu segunda mejor elección. Es la elección perfecta 
para celebrar el amor, para celebrar vuestra boda 5 estrellas.
La principal meta de La Manga Club en la organización de bodas 
no es sólo cubrir las expectativas de sus clientes, sino ir un poco 
más allá para superarlas creando eventos donde sus protagonistas 
(los novios y sus invitados) tengan una experiencia inigualable 
desde el primer momento en el que entran en el complejo.

En La Manga Club cuidan de su más preciado tesoro: su entorno 
natural. Situados en un enclave único, rodeados de campos de 
golf y con vistas al Mar Menor y al Mediterráneo, dispone de 
varios espacios para la celebración de bodas donde las parejas e 
invitados podrán vivir una experiencia inolvidable.

En La Manga Club se han especializado en bodas a medida, es 
decir, adaptan cada evento a los gustos y prioridades de los 
clientes. Para ello, ponen a disposición de los novios una amplia 
lista de profesionales y servicios de todo tipo (decoradores, 
wedding planner, asesores de imagen, animación y espectáculo, 
transporte, etc...), personalizando cada boda según los deseos de 
sus protagonistas.  
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El universo nupcial ha cambiado.
A las bodas tradicionales se han sumado parejas de enamorados 
que buscan ceremonias diferentes y personales. A todos ellos se 
dirige el exclusivo resort La Manga Club, con una larga tradición en 
la organización de eventos y una gran capacidad de adaptación, 
gracias a sus más de 560 hectáreas, que acogen extensos campos 
de golf, hotel de 5*, apartamentos turísticos y villas de lujo, 
amplios salones y comedores, un frondoso y romántico bosque, 
una idílica cala rodeada de acantilados y otros muchos rincones 
secretos que se unen al excelente servicio gastronómico, que 
atiende tanto a los gustos más clásicos como a los amantes de la 
cocina contemporánea. Experiencia, versatilidad y exclusividad para 
realizar bodas a medida cuidadas hasta el más mínimo  detalle,

¡bienvenidos al wedding tailoring!
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Aunque cada boda puede personalizarse según los gustos e 
intereses de cada pareja, en La Manga Club se han definido algunas 
de las que más éxito tienen en el presente, como referente de su 
versatilidad y capacidad de adaptación:

UNA BODA,
infinitas posibilidades clásica

marinera
eco-chic 

panorámica
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Aunque cada vez se apuesta más por 
la  modernidad y la diferenciación, sigue 
habiendo muchas parejas de enamorados 
que desean un enlace tradicional, tanto 
en su conceptualización como en su 
ejecución. Para este tipo de enlaces, 
La Manga Club posee los amplios y 
elegantes salones del Hotel Príncipe 
Felipe 5*, donde, además, los invitados 
y recién casados podrán disfrutar de su 
terraza con vistas al campo de golf y al 
Mar Menor.

clásica
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Sin duda es la tipología de boda contemporánea 
que más está creciendo en España, gracias a 
nuestro amplio y cuidado litoral. La pequeña, 
idílica y acogedora cala situada en la costa 
del complejo de La Manga Club, es el lugar 
perfecto para celebrar una ceremonia a orillas 
del Mediterráneo. Un lujo que sólo este enclave 
privilegiado de la costa levantina puede ofrecer. 
De carácter elegante pero desenfadado, esta 
tipología de bodas cuenta con todos los servicios 
añadidos del resort y la atención personalizada de 
La Cala, el restaurante de La Manga Club ubicado 
al comienzo de la misma.

MARINERA
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Cada vez son más las parejas que desean 
combinar naturaleza y sofisticación para 
sorprender a sus invitados en un entorno 
bucólico sin renunciar a la exclusividad 
de una atención absolutamente 
personalizada. En La Manga Club 
celebran bodas inmersas en la parte 
más verde de su complejo, un pinar 
rodeado de lagos e infinidad de zonas 
ajardinadas cercanas a sus campos de 
golf. Es así cómo se puede transportar 
a los invitados  a un entorno mágico y 
diferente garantizando la sofisticación 
y la mejor atención de una forma fácil y 
funcional.

ECO-CHIC
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Si hay algo por lo que destaca La Manga Club es por su impresionante 
ubicación, reservada sólo para sus privilegiados visitantes. Hay quienes prefieren 
sumergirse en ciertos enclaves del resort y hay quienes desean celebrar su boda 
sorprendiendo a los invitados con unas espectaculares vistas panorámicas, a las 
que se puede acceder desde su salón y terraza, desde donde se domina todo el 
potencial natural y visual del complejo.

PANORÁMICA
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Aunque en La Manga Club se ha especializado en las bodas 
personalizadas, para trabajar a medida y según las necesidades 
de sus clientes cuidando hasta el último detalle, algunos de los 
servicios a los que accederán las parejas que opten por este 
privilegiado y exclusivo enclave son:

Servicio de gastronomía

Atención personalizada

Antes y después

SERVICIOS 
AÑADIDOS

sueña, nosotros lo 
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La oferta gastronómica de La Manga Club 
ofrece una amplia variedad de platos donde los 
novios podrán confeccionar el menú y calcular el 
presupuesto por persona, no son menús cerrados, 
sino que lo elaboran según sus gustos. Además, los 
clientes pueden complementarlo con las estaciones 
de cóctel, que llevan una decoración siempre muy 
vistosa y con cierto aire vintage, muy en tendencia 
en este momento. Entre ellas se encuentra la de 
jamón, quesos nacionales e internacionales y las 
más típicas de la zona como la de Caldero del Mar 
Menor y la de mini marineras. 

SERVICIO DE 
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Durante todo el proceso de organización de la 
boda, las parejas están acompañadas, atendidas 
y asesoradas por la coordinadora de eventos de 
La Manga Club, la persona que gestiona, organiza, 
orienta y cierra todos los detalles del evento, 
cumpliendo todos los deseos de los futuros 
matrimonios.

atención 
personalizada

Aunque el día de la boda es el más importante, todos 
sabemos que, en la actualidad, está tomando mucha 
importancia el día de antes y el de después de la 
celebración. La Manga Club ofrece un pre y un post-
boda que, sin duda, añade un plus a su experiencia. Los 
invitados pueden disfrutar el día de antes de la boda del 
impresionante Spa del resort: piscinas con hidromasaje-
jacuzzis, piscina de contraste fría, baños de vapor, 
saunas además de piscina climatizada y gimnasio. Y, el 
día después, pueden disfrutar de todas las actividades 
que ofrecemos: golf, tenis, padel, sol y playa, etc… Todos 
los servicios y productos añadidos para hacer que la 
celebración sea inolvidable tanto antes como después.

antes y 
después
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En La Manga Club los únicos límites los pone la lógica, del resto se 
encarga su equipo. Las parejas que se decidan por La Manga Club 
podrán elegir entre numerosos decoradores, wedding planners, 
asesores de imagen, diferentes posibilidades de animación lúdica y 
cultural, o formas de llegar a la boda, sea en barco, en globo o en 
helicóptero…

SUEÑA, nosotros
lo hacemos realidad
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“Trato excelente desde el primer momento y 
atención absolutamente personalizada. Menús 
elaborados y exquisitos. El trato tanto de Inma 
como de los dos jefes de banquete, excelente. Te 
dan todas las facilidades del mundo para poder 
tener tu boda de ensueño en un lugar único con 
vistas al Mar Menor.”

María Aparicio
Se casó el 10/12/2016

LA OPINIÓN ES 
LO QUE CUENTA

“Totalmente recomendable. La profesionalidad 
de 10, garantizas con ellos que todo saldrá como 
esperas. La organizadora de eventos es muy atenta 
y está pendiente de todo. Te orientan y te ayudan 
en todo cuanto necesitas.”

Silvia Alcaraz
Se casó el 04/09/2016

“Nos casamos en el 2015, y aún recuerdo ese día 
como si fuese ayer. Y no solo nosotros, todos 

nuestros invitados quedaron encantados por el 
gran día. Un excelente servicio: puntual, flexibilidad 

y un gran trato que nos dio toda la seguridad y 
confianza que necesitábamos para ese día lleno de 
nervios e ilusiones. Para nosotros, un gran acierto.”

Susana
Se casó el 13/06/2015

“Hacen todo fácil, personalizan la boda a tu gusto y 
el resultado es espectacular. Un 10. Pero no es solo 
la boda, es también el confort de las habitaciones, 

instalaciones, vistas... Finaliza la boda y los invitados 
se sienten como en casa.”

Jaime García Castellot
Se casó el 19/11/2016

“Boda espectacular en un entorno paradisíaco, 
buen trato, excelente comida y buen servicio de 
estancia a los invitados. Mi mejor elección de la 

boda fue el lugar. Acertaréis seguro si lo elegís, fue 
emocionante y precioso.”

Laura López
Se casó el 25/06/2016

“Sencillamente perfecto. Lo celebramos en el salón 
Panorama, con unas vistas excelentes. La comida de 
10 y la atención de Inma sencillamente inmejorable. 
Sitio muy cómodo además si tienes gente de fuera 

al estar integrado con el complejo hotelero. Lo 
recomendamos con los ojos cerrados.”

Fernán Mateos Salvador
Se casó el 13/05/2015



Mariló Sanmartín 
Convenciones y Eventos

marilo.sanmartin@lamangaclub.com 
Tlf: 968 33 1234 ext. 8616

La Manga Club

www.lamangaclub.com
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