Estimados padres, alumnos y personal del Centro:

Nos dirigimos a Ustedes para informarles del acuerdo de colaboración que MARJAL
CAMPINGS & RESORTS y LAUDE NEWTON COLLEGE han llevado a cabo.
Gracias a este acuerdo, todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio obtendrán
las siguientes ventajas en los dos establecimientos turísticos que Marjal Campings & Resorts
tienen situados en las poblaciones de Guardamar y Crevillente:

1) CAMPING MARJAL (Guardamar) y MARJAL COSTA BLANCA (Crevillente)

Oferta de servicios en parcelas y bungalows sobre tarifa oficial (no acumulable a otros
descuentos):
-15% descuento en temporada baja en todos los tipos de alojamiento (excepto puentes y
festivos, sujeto a disponibilidad).
-Seguimiento individualizado de reservas.
-Alojamiento Upgrate en Bungalows (sujeto a disponibilidad).
-Check Out Late en ambos tipos de alojamiento (según disponibilidad).

Info: www.campingmarjal.com

Info: www.marjalcostablanca.com

2) MARJAL SPORT Centro Deportivo y de Salud (Guardamar) y MARJAL SPORT
Fitness & Spa (Crevillente)

-10% de descuento en mensualidades de carnet de socio.
-Descuentos en cursos de natación para los hijos en piscinas cubiertas climatizadas.

Info: www.marjalsport.com

3) PADEL MARJAL (Guardamar) y PADEL MARJAL COSTA BLANCA (Crevillente)

-10% de descuento en alquiler de pistas.
-5% de descuento en clases y cursos.

Info: www.padelmarjal.com

4) RESTAURANTE

MARJAL
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y

RESTAURANTE

MARJAL

PLAZA

(Crevillente)

-4.1 Espacios especializados en eventos y celebraciones familiares con detalle de
bienvenida.
-4.2 Celebraciones de cumpleaños para niños con el parque de bolas interior, el parque
infantil exterior y el castillo hinchable gratis (mínimo de 10 niños).

Info: www.restaurantesmarjal.com

*Para beneficiarse de estos descuentos deberá presentarse acreditación (en el caso del personal docente y no
docente del Centro, mediante la última nómina o, en su defecto, un certificado del Centro en el que se
constate que dicha persona trabaja en el Colegio o mediante el carné escolar o certificado emitido por el
Centro en el caso de estudiantes, padres, madres o tutores).

Estaremos encantados de atenderles.
Atentamente,

MARJAL CAMPINGS & RESORTS
Marjal Guardamar

Marjal Costa Blanca Crevillente

Ctra. N-332 Km. 73,4

AP7. Salida 730 (Catral-Crevillent)

03140 Guardamar del Segura

03330 Crevillente

Telf: 96 672 7070 – 96 672 50 22

Telf: 96 548 49 45

Fax: 96 672 66 95

camping@marjalcostablanca.com

camping@marjal.com

