
Participe en el 17º La Manga Club Seniors Tenis Open, torneo oficial de veteranos de la ITF 
(Categoría 1) que tendrá lugar en el Centro de Tenis de La Manga Club. El torneo ofrece 
competiciones de individuales y de dobles con puntuación para el ranking de la ITF.

LUNES 25

Presentación cuadros y 
orden de juego

MARTES 26

Torneo individuales

MIÉRCOLES 27

Torneo individuales y dobles

JUEVES 28

Individuales, dobles y torneo 
de consolación

(individuales solamente)
20:00 hrs. Cena de jugadores 

Opcional: 35€ persona
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VIERNES 29

Individuales, dobles y 
torneo de consolación

(individuales solamente)

SÁBADO 30

Finales

Si reserva nuestra oferta especial de alojamiento  
disfrutará de los siguientes beneficios:
- Acceso a sauna, salas de vapor, gimnasio y

piscina climatizada del Wellness Centre.

- Acceso a gimnasio del Centro de Tenis.

- Comidas y cenas para niños menores de 5 años.

- Uso gratuito de las pistas del Centro de Tenis de 

La Manga Club durante los días del torneo.

- Wifi gratuito 

- 25% descuento* en tratamientos de Spa.

- 15% de descuento* en los restaurantes: Amapola, 
Asia, Luigi, La Bodega y The VIllage.

- Servicio de autobús gratuito dentro del resort para 
huéspedes de hotel y Las Lomas Village.

- Alojamiento gratuito para niños menores de 12 años 
cuando se alojan con los padres

 - Tarifa especial de alojamiento para cliente 
repetitivos.

*No acumulable con otras promociones

¿Por qué alojarse con nosotros?

Masculina
Individuales, dobles y mixtos

+35, +40, +45, +50, +55,
+60, +65, +70, +75, +80

Femenina

Individuales, dobles y mixtos
+35, +40, +45, +50, +55,

+60, +65, +70, +75

Categorías

Individual

50 €

Individual + 
dobles

80 €

1er dobles

       40€ 

2º dobles

30€

Inscripción al torneo

Hotel La Manga Club Príncipe Felipe 5*

Habitación doble desde 125€ por noche
Habitación individual desde 115€ por noche

Las Lomas Village 4*
Habitación doble desde 75€ por noche

Habitación individual desde 65€ por noche
Apartamento 2 dormitorios desde 135€ por noche

Apartamento 3 dormitorios desde 160€ por noche

Alojamiento

Alojamiento oficial del torneo
Hotel y Las Lomas Village, tel.: 968 11 5659

reserve@lamangaclub.com

Inscripción Torneo
itftennis.com/seniors

Pregunte por nuestro programa de acompañante.
Alquiler de villas en La Manga Club también disponible en

lamangaclub.com

Como reservar
Consulte condiciones. Sujeto a disponibilidad.

25 - 30 noviembre 2019

Máximo número de pruebas:1 individual, 1 doble y mixtos

Pack Especial 3 Pruebas: 100€

ITF Grado 1

Consulte nuestras tarifas especiales hasta el 31 de agosto 2018


