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Grupo Inversor Hesperia alcanza un acuerdo para adquirir 
el resort turístico, deportivo y residencial La Manga Club 

 
El complejo, situado en Cartagena en la región de Murcia, es tres veces el tamaño de 

Mónaco, cuenta con 560 hectáreas de terreno y disfruta de unas vistas privilegiadas al 
Mar Menor, al Mar Mediterráneo y al Parque Natural de Calblanque 

  
Cuenta con un hotel de 5 estrellas, 200 apartamentos, 15 bares y restaurantes, una cala 

con vistas al mediterráneo y un espacio wellness de 2.000 metros cuadrados 
 

Destaca su impresionante oferta deportiva, con tres campos de golf de 18 hoyos, un 
centro de tenis con 28 pistas y 8 campos de fútbol tamaño FIFA 

 
 

Barcelona, 31 de julio de 2019-. Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), presidido por Jose Antonio 

Castro Sousa, ha llegado a un acuerdo con Arum Group para comprar una participación de control 

del resort de lujo La Manga Club, con una superficie global de 560 hectáreas y una posición 

privilegiada frente al Mar Menor, al Mar Mediterráneo y junto al Parque Natural de Calblanque. Se 

trata de un complejo turístico y residencial, que suma, además, una importante oferta de 

instalaciones y equipamientos deportivos y que, hasta la fecha, formaba parte de la cartera de 

activos de Inmogolf, sociedad vinculada a Arum Group. GIHSA adicionalmente a la compra invertirá 

en la mejora del complejo, con el objetivo de crear el mejor resort vacacional y de ocio del sur de 

Europa.  

Arum Group, a través de su filial Inmogolf, continuará gestionando el negocio inmobiliario en La 

Manga Club, que cuenta con un largo recorrido dado al gran atractivo turístico de la zona. En este 

sentido, Jesús Abellán, CEO de Arum Group, señala que “Hesperia es el partner adecuado para 

continuar con este proyecto de expansión, ya que la operación refuerza no solo la expansión del 

resort de La Manga Club, sino el desarrollo de toda la zona, con un enorme potencial de crecimiento 

turístico residencial”. 

 

Una operación estratégica para GIHSA 

Inaugurado en 1972, La Manga Club ha vivido diferentes fases de ampliación hasta convertirse en 

uno de los resorts vacacionales más relevantes del sur de Europa.  

Con esta operación estratégica, GIHSA refuerza su actividad de negocio en el segmento de resorts 

Premium en la Península, y da un paso significativo en su plan de expansión tras la puesta en marcha 

a finales del año pasado de un nuevo plan de negocio independiente.  
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En palabras de Jordi Ferrer, CEO de GIHSA, “esta operación se alinea a la perfección con nuestra 

estrategia de apostar por crecer en el mercado hotelero con activos de calidad, que nos permiten 

seguir avanzando como un referente del sector hotelero español y, en este caso en concreto, nos 

va a permitir crear el mejor resort del sur de Europa”.   

La Manga Club se suma a la cartera de activos en propiedad y gestión de Hesperia, formada por 

más de 5.000 habitaciones en propiedad, explotación y gestión, 29 hoteles, 6 resorts vacacionales 

ubicados en Baleares, Península y Canarias, y 23 hoteles urbanos situados en las principales 

ciudades de la Península.  

La Manga Club cuenta con el hotel de cinco estrellas, Príncipe Felipe, que dispone de 192 

habitaciones y un amplio catálogo de servicios que incluye una piscina al aire libre, gimnasio, 

numerosos salones y salas para reuniones, un Junior Club y zona de juegos, y una variada oferta de 

bares y restaurantes, entre otros. Este establecimiento pasa a sumarse al catálogo de hoteles 

vacacionales de Hesperia Hotels & Resorts, que hasta ahora se concentraba en Canarias y Baleares, 

donde cuenta con cuatro resorts, tres de ellos incluidos en la alianza estratégica con Apple Leisure 

Group (ALG). En este sentido, GIHSA no descarta la opción de cerrar un acuerdo comercial con un 

operador internacional para alguno de los hoteles de La Manga Club, como destaca el CEO de la 

compañía, Jordi Ferrer: “Nuestra estrategia es siempre buscar el mejor recorrido para cada hotel”. 

A la oferta hotelera del resort se suman 200 apartamentos de cuatro estrellas (Las Lomas Village), 

especialmente diseñados para disfrutar de unas vacaciones en familia, con áreas comunes que 

incluyen 2 piscinas y zonas de recreo y restauración. En esta área residencial se ubica un 

impresionante wellness centre de 2.000 metros cuadrados (13 salas de tratamientos, saunas, salas 

de vapor y jacuzzis), un centro de alto rendimiento para deportistas (CAR), y un gimnasio con una 

piscina cubierta de 25 metros tamaño semi olímpico, todo ello a disposición de los clientes del hotel 

Príncipe Felipe, Las Lomas y los residentes. Por último pero no menos importante mencionar el 

acceso a la preciosa cala ubicada en el lado mediterráneo del resort. 

Un complejo deportivo de referencia en Europa 

Una de las principales atracciones de La Manga Club es su impresionante oferta de instalaciones y 

equipamientos deportivos. El complejo cuenta con tres campos de golf de 18 hoyos, cada uno con 

una personalidad propia, producto del diseño a cargo de personalidades renombradas en el mundo 

del golf, como Robert Dean Putman, Arnold Palmer y Dave Thomas. Además, las instalaciones 

cuentan con un Pitch & Putt diseñado por Severiano Ballesteros. Desde 2017, el club de golf ostenta 

el título "Real Golf La Manga Club" por la casa de S.M. El Rey.  

La oferta deportiva se complementa con el Centro de Tenis La Manga Club que, con 28 pistas, es 

uno de los espacios de tenis al aire libre más importantes de Europa. La calidad de sus instalaciones 

ha permitido que haya sido en diversas ocasiones sede de torneos como la Copa Davis, la Fed Cup 

o la ATP. Además, cuenta con la consolidada academia de tenis dirigida por el tenista profesional 

Nicolás Almagro, ganador de 13 títulos de la ATP. El complejo cuenta, asimismo, con el Centro de 
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Fútbol La Manga Club, con 8 campos tamaño FIFA y una academia. Las instalaciones deportivas 

permiten la práctica de otras disciplinas como ciclismo, críquet, rugby o triatlón.  

Todo ello amenizado con una variada oferta gastronómica de calidad, con 15 bares y restaurantes 

que complementan la experiencia de ocio de La Manga Club.    

 

Sobre GIHSA 

Grupo Inversor Hesperia es uno de los principales grupos hoteleros españoles con presencia 
destacada en destinos urbanos y vacacionales. Es una de las compañías con mayor experiencia y 
conocimiento del sector, donde lleva como propietaria y operadora 20 años, y cuenta con 29 
hoteles, todos ellos de 3, 4 y 5 estrellas, con un total de aproximadamente 5.000 habitaciones 
ubicadas en centros vacacionales y urbanos, y en los que dan servicio cerca de 1.800 profesionales, 
tras esta última adquisición. Las propiedades GIHSA están diseñadas para ofrecer a los clientes 
alojamiento contemporáneo y servicio personalizado en lugares de gran tráfico urbano y turístico, 
lo que aumenta la resistencia de GIHSA a posibles descensos en las tasas de turismo.  
 
El grupo mantiene su apuesta por una cartera de activos de alta calidad y diversificada tanto 
geográficamente como por tipo de actividad, resultando en ingresos equilibrados, reducción del 
riesgo ciudad, mayores oportunidades de crecimiento, y menor exposición a la estacionalidad.  
 
Sobre Arum Group 
 
Arum Group es uno de los promotores y proveedores de servicios inmobiliarios, que cuenta con 
mayor experiencia en el desarrollo de resorts y complejos de ocio de gran escala, en el sector lujo, 
ubicados en la Península y Canarias. Sus servicios incluyen la reestructuración y gestión de 
proyectos turísticos, el diseño y desarrollo inmobiliario, así como la venta, marketing y 
comercialización de inmuebles. Se caracteriza por aprovechar los entornos y las instalaciones únicas 
de los proyectos y por crear comunidades turísticas y de ocio, únicas y rentables. 
 
Entre sus proyectos inmobiliarios, destacan el resort ubicado en Tenerife, Abama, en el cual el 
grupo ha estado liderando todo el desarrollo, construcción y comercialización de las viviendas de 
lujo, desde 2011. Asimismo, Arum Group, a través de su filial Inmogolf, continuara desarrollando 
su negocio inmobiliario en La Manga Club, complejo que ya cuenta en la actualidad con más de 
2.300 viviendas construidas. 
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ANEXO I - Cosas que no sabías sobre La Manga Club 
 

 
La Manga Club fue sede de cinco Open de España desde 1973 hasta 1977. 
 
La leyenda sudafricana Gary Player, ganador de nueve títulos de referencia, incluyendo el Grand 
Slam de golf, fue el primer director de golf del resort. 
 
La Manga Club fue el primer resort en España en albergar dos torneos de golf y el primero en 
tener su propia flota de buggies eléctricos. 
 
La Manga Club fue el primer resort de golf del mundo desde donde se podían ver los 36 hoyos 
desde la terraza del edificio principal del club. 
 
En 1972, La Manga Club acogió la "Copa Marítima Internacional" o "Pro-Am of the Famous", con 
películas e iconos del deporte, entre ellos leyendas como Sean Connery y Manuel Santana. 
 
El centro de tenis de La Manga Club ha sido sede de muchos torneos prestigiosos, incluyendo la 
Copa Davis en 1991 y la Fed Cup en 1995. 
 
Manolo Santana, cuatro veces ganador del Grand Slam, fue el primer director del centro de tenis 
del resort.  
 
Los apartamentos "Miradores" en La Manga Club fueron utilizados para filmar parte de la 
película Drácula, donde Christopher Lee aparece en el papel principal, y miembros del personal 
del hotel actuaron como extras. 
 
Víctor García, padre de uno de los mejores golfistas españoles de todos los tiempos, Sergio 
García, enseñó golf en La Manga Club a principios de los años 70. Fue aquí donde conoció a su 
esposa y madre de Sergio, Consuelo, que trabajaba entonces en la tienda de golf. 
 
Gary Player fue el encargado del tour de golf en La Manga Club entre 1973 y 1977. 
 
En 1975, la leyenda americana Arnold Palmer desvió su tiro en el hoyo 18 hacia el último lago 
del Campo Sur. Sin pensarlo dos veces, se adentró en el lago hasta las rodillas y realizó un 
milagroso disparo al green, ganando así el torneo. Desde entonces, el lago se llama "Gran Lago 
Palmer". 
 
El difunto y gran Severiano Ballesteros fue el profesional encargado del golf de La Manga Club 
desde 1980 hasta 1985, llevando el logotipo del resort en su bolsa de golf. 
 
En la biografía oficial de Severiano Ballesteros, La Manga Club es nombrada 27 veces. 
 
Para inaugurar oficialmente el residencial de Bellaluz, Severiano Ballesteros golpeó tres pelotas 
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de golf, que aterrizaron en la piscina de Bellaluz. Mucha gente estaba elegantemente vestida 
para la ocasión, pero eso no les impidió saltar al agua para agarrar las pelotas como recuerdo. 
 
El 25 de agosto de 1978, los Reyes de España realizaron una visita sorpresa a La Manga Club tras 
una visita a Cartagena para asistir a la botadura de un barco en el puerto. El personal del hotel 
del resort recibió pocas advertencias antes de su llegada en coche, pero demostraron una gran 
profesionalidad al servir una cena espontánea al Rey y a otros 19 invitados, incluyendo al 
Príncipe Rainiero de Mónaco. 
 
En 1985, el centro de tenis de La Manga Club pasó a llamarse Centro de Raquetas David Lloyd 
debido a la buena relación entre el resort y David Lloyd Leisure. 
 
Los equipos que han utilizado las instalaciones futbolísticas de La Manga Club son reconocidos 
del fútbol europeo, como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Bayern de Múnich, el Borussia 
Dortmund, el Galatasaray SK, el Ajax, el Liverpool FC, las selecciones nacionales de España e 
Inglaterra, el Newcastle United, el RSC Anderlecht, el Hoffenheim de 1899, el VfB Stuttgart, el 
Lokomotiv de Moscú, el Rubin Kazan, el FC Zenit y el Red Bulls de Nueva York. Todos ellos se han 
quedado a descansar en el complejo y han recibido formación. 
 
La reputación de La Manga Club como uno de los mejores destinos deportivos y de ocio del 
mundo se refleja en la lista de celebridades que se han alojado en el resort, entre ellas Juliet 
Binoche, John Malkovich, Salma Hayek y Matt Damon, Rudolph Nureyev, Gloria Estefan, David 
Beckham, Gloria Gaynor, Simply Red, UB40, Brian Ferry, Madness, Sir Cliff Richard, Vonda 
Shepard, Robbie Williams, Simple Minds, Jamiroquai, Deep Purple, Jose Maria Olazabal, Jack 
Nicklaus y el Rey de Malasia. 
 
El ex número uno del mundo Luke Donald aprendió a jugar al golf en La Manga Club a la edad 
de nueve años. Sus padres eran dueños de una villa en La Quinta y Donald aprovechó para 
practicar durante las vacaciones familiares, diciendo que prefería jugar en el campo que comer 
o jugar en la piscina con los otros niños. Practicaba regularmente hasta que oscurecía. 
 
El campo de golf Pitch & Putt Par-47 fue diseñado por Severiano Ballesteros en 1980. 
 

Cuando el fundador de La Manga Club, Gregory Peters, trajo a su esposa al resort por primera 

vez, le preguntó si faltaba alguna instalación. La Sra Peters dijo que quería nadar en el mar, así 

que voló hasta La Cala para que pudiera nadar en el Mediterráneo. 

El 21 de octubre de 1992, el Príncipe Felipe se alojó en la Villa 6 junto con su hermana, la Infanta 
Cristina, mientras participaba en una competición de vela celebrada en el Mar Menor. 
 
El alemán Otto Bucher entró en el Libro Guinness de los Récords Mundiales en La Manga Club 
el 13 de junio de 1985, cuando logró hacer un hoyo en uno en el Campo Sur de 110 metros a la 
edad de 99 años. 

mailto:clegarreta@kreab.com
mailto:pzamorano@kreab.com
mailto:omontolio@grupoinversorhesperia.com


 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

  
 

 
 

Contactos de prensa: 
Kreab. Tel: 93 418 53 87; 679 195 969 
Carla Legarreta, Pablo Zamorano 
clegarreta@kreab.com; pzamorano@kreab.com 

 

Hesperia Hotels & Resorts. Departamento de Comunicación 
Olga Montolio; Tel: +34 93 218 03 00  

omontolio@grupoinversorhesperia.com 

 
El legendario Kenny Dalglish de Liverpool y Escocia, el campeón mundial de Fórmula Uno de 
1992, Nigel Mansell, y el ex entrenador del Celtic, Southampton y Coventry, Gordon Strachan, 
son propietarios de villas en el resort. 
 
Hay más de 3.000 palmeras en La Manga Club que fueron importadas de Florida en los años 70 
como parte de los planes de diseño de los campos de golf del renombrado arquitecto 
californiano Robert D. Putman. 
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