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Disfrute de sus viajes y escapadas durante todo el año y al mejor precio 

Puede realizar sus reservas en la sede central del Montepío en Oviedo, en cualquiera de la 
Juntas Locales de la Mutualidad o directamente en el propio Residencial de Los Alcázares 
identificando la entidad o asociación colaboradora con nuestra organización (convenios en 
vigor) a la que usted pertenece. También puede efectuar su preserva en el espacio habilitado 
en la pestaña “Residenciales” de la web www.montepio.es., en reservas@montepio.es; y on 
line en el apartado “Reserva ahora” de nuestra web http://losalcazares.destinosdesol.es/ 
introduciendo el código CONVMONTEPIO. Durante el proceso de reserva o check in se le 
solicitara justificante de vinculación con el convenio identificado. 

Las entidades con Convenio en vigor con el Montepío, y por ende, sus personas asociadas 
tiene a su disposición el Residencial de Destinos de Sol-Montepío en Los Alcázares durante 
todo el año para sus escapadas vacacionales, según disponibilidad, a excepción de la 
Temporada Alta (junio, julio y agosto), que, debido a la mayor demanda, es necesario 
presentar una solicitud previa por parte de las personas titulares antes del 21 de abril de 2023. 
Una vez recogidas todas las solicitudes, en los días posteriores, la entidad realizará una 
valoración de las mismas, para la asignación de los apartamentos de verano, de acuerdo a los 
criterios establecidos. Es importante reseñar que, si a usted se le pasa la fecha del 21 de abril 
de 2023, puede entregar también su solicitud, siendo atendida igualmente e intentando 
asignarla en función de la disponibilidad. 

Recordamos que para acceder a estos precios especiales asignados por el Montepío a las 
entidades con Convenio en vigor es imprescindible justificar esa relación, mediante carnet de 
afiliación, soci@, título profesional o justificante oficial de la organización vinculada, 
dependiendo de cada caso. 

En los distintos perfiles de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, 
encontrará información actualizada sobre las actividades diarias en los residenciales, así como 
en nuestras webs y por supuesto en nuestra Red de Juntas Locales Montepío. 

Soporte de Contacto y ayuda:   

teléfono 985 96 54 85 (laborables, de 9 a 15 horas) mail reservas@montepio.es 

Vacaciones de Sol y Salud 
 

 

http://www.montepio.es/
mailto:reservas@montepio.es
http://losalcazares.destinosdesol.es/
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����� El Residencial de Los Alcázares en Murcia #CostaCálida cuenta con 233 apartamentos completamente 
equipados, distribuidos en distintas calles de la urbanización Los Narejos, muy bien comunicado, con salida directa a 
la autovía del Mediterráneo A-7. El complejo se compone de un edificio principal, donde se encuentra la Recepción, la 
Cafetería y el Restaurante buffet y distintos servicios. Las piscinas se ubican en las zonas Ámsterdam y Berlín, que 
cuentan con bar-cafetería. Estos servicios de cafetería, restaurante buffet y piscinas están abiertos en temporada alta 
(junto con una programación de ocio y animación). El resto del año, según ocupación.  

 

 

Más de 300 días luminosos 
al año y una temperatura 

media anual de 18ªc 
 

 

 APARTAMENTOS PARA TODOS: Dependiendo de la zona del Residencial elegida, nos encontramos 
apartamentos de diferente tipología y capacidad: 

Destinos de Sol Dúplex: un total de 30 apartamentos, con capacidad hasta 5 personas, que disponen de dos 
habitaciones, baño, salón-cocina, solárium y un pequeño patio exterior. Se sitúan, casi en su totalidad, en la zona 
próxima a recepción. 

Destinos de Sol Berlín (Fase V): un total de 46 apartamentos, con capacidad hasta 5 personas, que disponen de dos 
habitaciones, baño y salón-cocina. Por su distribución existen unos en planta piso y otros en planta baja que disponen 
de una zona de terraza. Se sitúan en la zona de la piscina Berlín. 

Destinos de Sol Ámsterdam (Fase VI): estos 40 apartamentos, con capacidad hasta 3 personas, constan de una 
habitación, baño y salón-cocina; Por su distribución unos se ubican en planta piso y otros en planta baja, en ambos 
casos disponen de una terraza con vistas a la piscina Ámsterdam. 

Destinos de Sol Europa 3 pax (APQ): 14 apartamentos pequeños, con una habitación, baño y salón cocina. Se ubican 
en la zona próxima al edificio principal y muy cerca de la piscina Ámsterdam, disponiendo de plantas baja, primera 
y segunda, en todos los casos disponen de terraza. 

Destinos de Sol Europa 4 pax (APM): 24 apartamentos, con 2 habitaciones, una de 2 personas y otra para 1 persona 
además de baño y salón-cocina. Se situación en la zona próxima al edificio principal, ubicados en la calle Ámsterdam 
muy próximos a la piscina. Se encuentran en planta primera y segunda. 

Destinos de Sol Europa 5 pax (APG-APB) Son 40 apartamentos de 2 habitaciones, baño y salón-cocina, situados en 
la calle Ámsterdam y Joan Miró, con disponibilidad en planta baja, primera y segunda. 

Todos los apartamentos cuentan con Aire acondicionado y servicio de WIFI gratuito y Televisión. 

Dentro de las diversas categorías, contamos con Apartamentos Adaptados. 

 Disponemos de la posibilidad de Alquiler de Bicis. 
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A continuación, se detallan las tarifas correspondientes al Alquiler de apartamento, en función de 
la temporada y el número de noches de estancia.  

TIPO DE APARTAMENTO Destinos de Sol Europa 
Destinos de Sol 

Ámsterdam 
Destinos de Sol 
Berlín* y Dúplex* 

CAPACIDAD 3 pax 4 pax 5 pax 3 pax 5 pax 

Enero a marzo mes 512 € 539 € 564 € 589 € 636 € 

Enero a marzo quincena. 330 € 347 € 364 € 381 € 409 € 

Abril y mayo mes 545 € 570 € 598 € 627 € 673 € 

Abril y mayo quincena 350 € 368 € 385 € 403 € 435 € 

Junio mes 804 € 844 € 883 € 924 € 995 € 

Junio 1ª quincena 445 € 469 € 491 € 514 € 553 € 

Junio 2ª quincena 595 € 623 € 654 € 685 € 738 € 

Julio y agosto mes 1.358 € 1.372 € 1.494 € 1.564 € 1.686 € 

Julio 1ª / agosto 2ª quincena 857 € 867 € 944 € 988 € 1.064 € 

Julio 2ª / agosto 1ª quincena 890 € 902 € 980 € 1.026 € 1.105 € 

Septiembre mes 848 € 892 € 935 € 979 € 1.054 € 

Septiembre 1ª quincena 629 € 658 € 690 € 722 € 778 € 

Septiembre 2ª quincena 462 € 486 € 508 € 532 € 574 € 

Octubre a diciembre mes  512 € 539 € 564 € 589 € 636 € 

Octubre a diciembre quincena  330 € 347 € 364 € 381 € 409 € 
Nota: Las estancias de mes corresponden a 29 noches de alojamiento y las de quincena a 14 noches. En caso de 
no coincidir con ese número de noches se cobrará el precio por noche.  

Los precios contemplan limpieza y cambio de toallas y sábanas, una vez a la semana. 

*Suplemento en apartamentos Dúplex: En el periodo comprendido entre los meses de octubre a marzo estos 
apartamentos se incrementarán en un 15 %. 

*Suplemento en apartamentos Berlín: Durante los meses de julio y agosto, la planta baja de estos 
apartamentos se incrementa en un 5 %. 

Todo lo que 
necesitas en 

el Mar Menor 
para unas 

vacaciones de 
verdad  
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 ZONAS DE APARCAMIENTO: Disponemos de áreas de aparcamientos en diferentes zonas del 
Residencial de Los Alcázares, con tarifas de acuerdo con la siguiente tabla: 

Precios 
Aparcamiento 

De Enero a Junio y  
De Octubre a Diciembre 

Julio, Agosto y Septiembre 

Mes Quincena Mes Quincena 
Aparcamiento  38,74 € 28,48 € 68,36 € 43,29 € 
Garaje Berlín 25,07 € 17,09 € 43,30 € 27,35 € 
Garaje 
Ámsterdam 

14,82 € 11,40 € 26,21 € 18,22 € 

Nota: En caso de no coincidir con el mes o la quincena se cobrará en función del número de noches. 

 Servicios especiales de Bus para mutualistas desde Asturias, según fechas y con 
un volumen mínimo de viajeros. 

 

Apartamentos para familias con Mascota: consultar disponibilidad. 

Nota: Tendrán un suplemento en función del número de noches de acuerdo con la siguiente tabla:  

Estancias Hasta 7 noches  
De 8 a 14 
noches 

De 15 a 22 
noches 

De 23 a 29 
noches 

A partir de 
30 noches 

Precios 
mascotas 

7 €/noche 50 € 55 € 59 € 2 €/noche 

  

SERVICIOS ADICIONALES 
DISPUESTOS EN 🏠🏠 EDIFICIO DE RECEPCIÓN Y PRESTADOS POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

PELUQUERÍA:   Con reserva previa en el número ☎ 868 70 01 05. 

QUIROMASAJISTA:  Con reserva previa en el número ☎ 696 52 72 90. 

PODOLOGÍA:   Con reserva previa en el número ☎ 622 75 42 21. 

NUTRICIONISTA:  Con reserva previa en el número ☎ 620 43 64 40. 
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El establecimiento cuenta con un Reglamento de Régimen Interno a disposición 
de nuestros clientes, así como un espacio con amplia Información turística documental 
sobre nuestro destino de Los Alcázares y la Región de Murcia. Puede acceder a ambos 
documentos de manera sencilla a través de nuestra web  
http://losalcazares.destinosdesol.es o a través de estos Código QR. 

 

  
QR Guías y folletos turísticos 
 

 

QR Reglamento de Régimen Interno 
 

 

http://losalcazares.destinosdesol.es/
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