
                                DATOS DEL HOSTEL

CATEGORIA: Hostel
N.º DE HABITACIONES: 47, distribuidas en:

Una habitación compartida de 6 personas 

2 habitaciones compartidas de 8 personas 

6 habitaciones compartidas de 4 personas

 18 habitaciones privadas de 4 personas - literas.

12 habitaciones privadas de 2 personas - litera. 

3 habitaciones dobles  Junior,  cama twin.

4 habitaciones dobles Junior, cama matrimonio.

Una de ellas adaptada.

DIRECCION: C/ San Crispín 34 Nº  C.P. 30.202
LOCALIDAD: Cartagena (Rg. de Murcia, España)
TELEFONO: 0034 868451760/61          

EMAIL: recepcion@loopinnhostels.com

 WHATSAPP PARA RESERVAS: 0034 868451758

mailto:recepcion@loopinnhostels.com


 

INSTALACIONES
   Planta sótano:

    Zona recreativa: Futbolín, diana y recreativos disponibles junto a la zona de 
vending.



Planta sótano:

Lavandería: Zona de lavandería con plancha y zona de doblaje de ropa.

Gimnasio: Compuesto de: cinta de correr, elípticas, bicicleta de spinning, bancos de abdominales, 
así como juego de pesas y alfombrillas.



PLANTA BAJA

   Recepción y acceso a habitaciones 001 a 010                                                                                                                                                                                                 



PLANTA BAJA
Habitaciones compartidas de 4, 6 y 8  personas

         1 habitación familiar                                                                                                                                                                                                 



 

ENTRE PLANTA
 
                       Cocina compartida:  Zona de desayunos con mesa

                       Salón:  Salón multiusos con proyector de TV y zona de 
reuniones.



 

PLANTA PRIMERA y SEGUNDA
                                          Acceso a habitaciones 107 a 115 y 207 a 215

                                                     Habitaciones privadas de 4 personas



 

PLANTA PRIMERA y SEGUNDA
                                          Acceso a habitaciones 101 a 106 y 201 a 206

                                                     Habitaciones privadas de 2 personas



 

PLANTA TERCERA
  

Acceso a habitaciones Junior 301 a 307

Habitaciones privadas cama dobles y dos camas, 
con televisión.



 

PLANTA TERCERA   

Terraza: Solárium con zona de césped y duchas exteriores.



SERVICIOS
• Servicio de video vigilancia 24h en todas las zonas compartidas.
• Acceso a la lavandería. (lavadora y secadora funcionan con monedas)
• Acceso a la zona de salón televisión (siempre que este libre).
• Wifi Gratuito en todo el Hostel.
• Acceso a la zona de recreo.
• Acceso al gimnasio gratuito.
• Acceso a la terraza / solárium.
• Uso del tobogán.
• Taquillas gratuitas en cada habitación.
• Servicio de maletero gratuito junto a recepción.

 
 


