
Más de 30 eventos celebrados
en los 6 últimos meses

Marina d’Or es, por excelencia, la mayor Ciudad de Vacaciones
de Europa. Sus grandes eventos deportivos, culturales,

sociales y de ocio así lo confirman.

Desde octubre pasado, el complejo ha realizado más de una treintena de eventos 
nacionales e internacionales, que hacen de Hoteles Marina d’Or S.L. una empresa de 
consolidado prestigio, más allá del turismo vacacional, también en la organización 
y celebración de eventos de todo tipo.
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OKTOBERFEST
Semana 39. 2013 (27/09-29/09) 
Un año más, celebramos la gran   
fiesta de la cerveza. Concursos, 
música, bailes, gastronomía, las 
mejores cervezas... con más de 
1.500 asistentes.

TROBADA DE BANDES
Semana 40. 2013 (05/10)
Más de 150 músicos tocaron en 
los Jardines Marina d’Or para más 
de 500 asistentes.    

COPA MEDITERRÁNEO DE JUDO
Semana 40. 2013 (19/10-20/10) 
El Palacio d’Or acogió la 1ª Edición 
de la Copa Mediterráneo de Judo, 
organizada por la Federación de 
Judo y Disciplinas de la 
Comunitat Valenciana. 

Marina d’Or, la mayor
Ciudad de Vacaciones
de Europa: sus eventos 
deportivos, culturales, 
sociales, de ocio... y 
la diversidad de sus 
servicios, lo confirman
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FIESTA TEMÁTICA DE MARRUECOS
Semana 43. 2013 (26/10-27/10) 
En Marina d’Or, acercamos a 
nuestros clientes parte de la 
tradición y la gastronomía del norte 
de África.

HALLOWEEN
Semana 44. 2013 (30/10-03/11) 
Más de 3000 personas vinieron 
a disfrutar del fin de semana... 
Cabalgatas, el Jardín Encantado, 
los personajes... los vampiros... 
todo mutó para crear un ambiente 
terroríficamente divertido.

SEMANA DE LA NARANJA
Semana 45. 2013 (08/11 – 10/11)
Todo un fin de semana dedicado 
a la naranja. Presentaciones, 
usos, gastronomía, decoración, 
cócteles...

MOROS Y CRISTIANOS
Semana 46. 2013 (15/11 - 17/11)
Comparsas, dolçainas alcoyanas, 
escuadras, caballos batidores, 
grandes desfiles, pasacalles... Un 
año más, un éxito de público con 
más de 2.500 clientes 
alojados.
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CONCIERTO ORQUESTA MUNDIAL
Semana 46. 2013 (18/11)
Un gran concierto en el Salón Europa 
para nuestros clientes. Músicos de 
64 países alojados en el complejo. 
En su posterior concierto, el director 
pidió espontáneamente al público 
de Castellón un aplauso para  las 
magníficas instalaciones y el trato 
recibido en Marina d’Or.

FESTIVAL DE RITMOS LATINOS 
Semana 47. 2013 (22/11 – 24/11)
Con la celebración del III Festival 
de Salsa y Ritmos Latinos y 
la presencia de campeones 
internacionales, Marina d’Or fue la 
capital de la salsa mundial.

 

PUENTE DE DICIEMBRE
Semana 49. 2013 (06/12 – 08/12)
Más de 2.000 clientes alojados y 
otros tantos miles de propietarios 
dieron la bienvenida a la Navidad 
en Marina d’Or. Talleres, árboles 
de Navidad, espectáculos...

Tras el puente, la parada técnica, 
para poner a punto todas las 
instalaciones.

TORNEO CULTURA ESFUERZO 
VALENCIA BASKET S. 52. 2013
Los jugadores alternaron las 
zonas deportivas con el relax y 
ocio  de otras instalaciones. Los 
participantes se aloja-
ron en el complejo.
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NAVIDAD, FIN DE AÑO Y REYES 
MAGOS Semanas 52 (2013) y 01

Nuestra Navidad se ha convertido 
en un evento de éxito para disfrutar 
en familia: espectáculos, regalos y 
mucho más...

No podemos olvidarnos de la 
visita de nuestros “niños mayores” 
(más de 600 personas de la 
tercera edad pudieron disfrutar 
con nosotros de una gran cena 
de Nochebuena). Durante su 
estancia recibieron la visita del 
presidente de la Generalitat, 
entre otras personalidades.

Despedimos 2013 con más de 
4.200 personas alojadas entre 
hoteles y apartamentos turísticos 
Marina d’Or. 

7  grandes salones acogieron 
otras tanta cenas de gala, fiestas 
y espectáculos. Asistieron más 
de 2.700 personas.

Y los más valientes aún vieron 
amanecer el año tras seguir la 
fiesta en alguna de las discotecas 
del complejo.

La primera semana de enero 
recibimos a los Reyes Magos, 
para deleite de los peques.
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I EXPO CANINA INTERNACIONAL 
Y FIN DE SEMANA DE ZUMBA
Semana 06 (07/02 – 09/02) 
Tras FITUR, febrero arrancó con la 
I Exposición Canina Internacional, 
organizada por Asociación Canina 
Nacional “ACCAM”  y Marina d’Or, 
en la que más de 300 perros fueron 
los grandes protagonistas.

El fin de semana contó con 
diversas sesiones de Zumba, con 
reconocidos monitores de gran 
prestigio, como los profesores de 
Telecinco.

SAN VALENTÍN
Semana 07 (14/02 – 16/02) 
Más de 2500 enamorados pasaron 
la noche más romántica con 
nosotros. Como todos los años, el 
complejo rozó el lleno absoluto.

CARNAVAL
Semana 08 (21/02 – 23/02) 
Bailes, disfraces y máscaras, 
talleres, concursos para todas las 
edades... en una cita ya tradicional 
en Marina d’Or.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
CROSS Semana 09 (02/03)
El campeonato con mayor número 
de participantes de los organizados 
por la Federación Española de 
Atletismo. 4.000 personas alojadas 
en la tercera edición consecutiva 
en Marina d’Or, lo que refrenda la 
calidad de la organización y los 
servicios del complejo.

WEEKEND DEL HUMOR
Semana 10 (07/03 – 09/03)
Humoristas, cómicos, circo... un 
fin de semana dedicado al buen 
humor.

II EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
TALENTOS “QUÉ ARTE TIENES” 
Semana 11 (14/03 – 16/03)
Tras el éxito de la primera en 
2013, celebramos esta segunda 
edición, con artistas nacionales 
e internacionales de diferentes 
disciplinas que sorprendieron por 
su calidad.

CAMPUS MAESTROS CICLISTAS
Semana 12 (19/03 – 23/03)
Reconocidos exciclistas como 
Chechu Rubiera, Quique Gutiérrez 
o Stephano Garzzeli vinieron a 
celebrar este primer Campus.
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MAGDALENA D’OR
Semana 13 (25/03 – 27/03)
Tres exitosos días de diversión 
para un gran público infantil, 
colaborando con las fiestas de 
Castellón 

XIV OPEN INTERNACIONAL DE 
TAEKWONDO S. 13 (29/03 – 30/03) 
Suma y sigue en la organización 
de eventos deportivos. Este Open 
trajo la participación de 1200 
deportistas, 200 técnicos y 100 
árbitros.

SPORJOVEM
Semana 14 (05/04 - 13/04)
Por segundo año consecutivo, más 
de 3.000 estudiantes portugueses 
alternando instalaciones con el 
Palacio d’Or, convertido en una 
gran disco por cuenta de Dj´s como 
Diego Miranda, Jay Hardway, Pete 
Tha Zouk...

SEMANA SANTA
Semana 16: (13/04 – 21/04)
Colgamos el cartel de “completo” 
Un envidiable clima nos permitió 
abrir el parque acuático y trajimos 
nuevos espectáculos, 
como el de Mystika, 
desde Las Vegas.
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II TORNEO CULTURA ESFUERZO 
VALENCIA BASKET Semana 17
El equipo campeón de la Eurocup, 
volvió a confiar en Marina d’Or 
para organizar su torneo, con los 
jóvenes talentos de la cantera.

EL PUENTE DE MAYO Y EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE VETERANOS DE TENIS DE 
MESA Semana 18 (01/05 AL 04/05)
Una vez más colgamos el cartel 
de “completo” con más de 4.500 
clientes alojados. Y celebramos 
el torneo más importante de 
veteranos de tenis de mesa.

TORNEO DE PADDLE, CAMPUS 
FORMACIÓN TAEKWONDO Y  LA 
SEMANA DE CHINA Semana 19
Deporte por doquier con reconocidos 
profesionales y una aproximación a 
las tradiciones de oriente para un 
gran fin de semana.

ALOJAMIENTO OFICIAL OPEN 
INTERNACIONAL TAEKWONDO 
Y FERIA DE ABRIL. Semana 20
Más de 1.400 deportistas, 
400 técnicos, 50 medallistas 
olímpicos de 52 países... alojados 
en un fin de semana 
pleno de aire andaluz 
por los cuatro costados 
con la Feria de Abril.
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Queremos hacerte también partícipe 
de algunas novedades:

3.000 m2 de flores de temporada recién 
plantadas: la primavera más hermosa se 
disfruta en Marina d’Or. Nuestros viveros 
producen 550.000 plantas al año para 
uso exclusivo de la Ciudad de Vacaciones. 
Sus avenidas y los grandes espacios 
entre edificios (de los mayores de Europa) 
queremos que estén siempre llenos de 
flores y plantas, para tener la ciudad más 
hermosa del continente.

Galardón Sello Turismo Familiar
El Hotel Gran Duque 4* ha recibido este sello 
que certifica la idoneidad de sus instalaciones 
para el turismo en familia. Este galardón se 
une a muchos otros con los que cuenta el 
complejo, como el ISO 9001:2000 del Hotel 
5* en organización de eventos. Acabamos 
de unirnos, también, al programa SICTED, 
Sistema de Calidad Turística en destino.

Marina d’Or amplía su oferta en la escuela 
de vela, con el resto de zonas deportivas 
a pleno rendimiento. Los 2 campos FIFA 
con los que cuenta el complejo han sido ya 
empleados por equipos como el Villarreal 
C.F. o el Cosmos de Nueva York.

Hace un año, organizamos con los Juegos 
Mundiales Deportivos de la ONU, con 
más de 1.000 participantes de más de 50 
países. Ítems como este, la Copa Davis, 
campeonatos de cross, taekwondo, agility, 
etc., dan una idea del nivel de organización 
y precisión del complejo a la hora de 
organizar cualquier tipo de evento deportivo, 
social, de empresa... nadie, en España, 
organiza más eventos que Marina d’Or.

Marina d’Or es más. Más servicios, más 
eventos, más diversión, más ocio, más 
calidad, más espectáculos, más
emoción... y la mayor diversidad 
en oferta turística. Marina d’Or 
¡Mejor, ni lo sueñes!


