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El Hotel Villa Flamenca se encuentra en una zona residencial a 
300 m. de la playa Burriana. A 10 minutos del centro histórico y 
comercial. Dispone de habitaciones con balcón, baño, secador, 
aire acondicionado, calefacción, T.V. satélite, teléfono de línea 
directa, caja fuerte (pago) y Wi ‐Fi gratuito. Cuenta con bar, res-
taurante, piscina al aire libre jacuzzi, jardín, terraza‐solárium con 
hamacas y camas balinesas, gimnasio, sauna-hammam, salón de 
celebraciones y eventos.  

Hotel ***

C/ Andalucía 1. NERJA

Villa Flamenca

Consiste en 2 edifi cios en la misma calle, uno frente al otro, con 
un total de 197 habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
baño, caja fuerte, calefacción, hilo musical, nevera, secador, telé-
fono y Tv. Se complementa con bar, cambio de divisa, facilida-
des para minusválidos, garaje (pago), jardín, lavandería, piscina, 
programa de animación, recepción 24 hrs, sala conferencias, sala 
maletero, sala Tv., salón de lectura y wifi . Restaurante desayuno y 
cena buff et. No admite mascotas.

Hotel ****

C/ Mérida 7. NERJA

Perla Marina
�

Separada de la Playa de la Torrecilla sólo por el Paseo Marítimo, 
a 800 metros del centro de Nerja. Hotel recomendado solo para 
adultos. Habitaciones con baño completo, secador, teléfono, aire 
acondicionado, ventilador, wifi , minibar, Tv. satélite, hilo musical, 
balcón o terraza, y la mayoría con vista frontal o lateral al mar. 
Completa sus instalaciones con un jardín de 3000 m2, bar salón, 
restaurante, acceso a internet de pago, piscina interior (en invier-
no climatizada), piscina exterior de agua dulce, piscina infantil 
y gimnasio gratuito. Hamacas, sombrillas y toallas en la piscina 
(con depósito), terraza-solárium, snack bar piscina, parque infan-
til, animación diurna y nocturna. Wifi  gratuito en todo el hotel.

Hotel ****

Playa de la Torrecilla, s/n. NERJA

Riu Mónica

Solo
ADULTOS

Complejo situado en 1ª línea de playa comunicado con Nerja 
mediante un paseo por la playa. Todos los apartamentos dispo-
nen de baño, secador, aire acondicionado, calefacción, cocina 
equipada, Tv. vía satélite, wifi , caja fuerte, balcón o terraza y te-
léfono. Todos los apartamentos con vista frontal o lateral al mar. 
Se complementa con zonas verdes, piscina, pista de tenis, restau-
rante, terraza-solárium, Centro de Belleza y relajación SPA con 
piscina dinámica (para mayores de 16 años). Restaurante buff et.

Aparthotel ****

Ctra.Nacional 340, km 289. NERJA

Marinas de Nerja

En 1ª línea de la playa de La Caletilla, a 50 m del centro de Nerja. 
Dispone de 111 hab. (20 con salón) la mayoría de ellas con vistas al 
mar, baño con secador, aire acondicionado, teléfono, Tv. con ante-
na parabólica, minibar y caja fuerte gratuita. Todas las habitaciones 
estándar son interiores. Se complementa con piscina exterior cli-
matizada (en invierno), hamacas en zona de piscina y playa, gimna-
sio gratuito, jacuzzi, cafetería-snack, dos restaurantes, restaurante 
náutico Beach club abierto para almuerzo en zona de playa, sauna, 
masaje, salón Tv, salón de biblioteca, animación varias veces a la 
semana, parking (pago), campos de golf (a 30 min.). Servicio de co-
medor desayuno y cena buff et. Wifi  en todo el edifi cio.
◗ Mín. 3 noches, excepto 1-31/7 y 1-30/9 4 noches y 1-31/8 5 noches.
◗ Capacidad máxima: - Hab. sin terraza y sin vistas: 2 adultos. 
  - Hab. con balcón y v.mar: 3 adultos o 2 adultos+1 niño. 
  - J.Suite con balcón y v.mar: 2 adultos+2 niños o 3 adultos+1 niño.
◗ Spto. doble con balcón y vista mar: 21,25€ excepto del 1-31/7 

y 1-30/9 19,40€/pax/noche y del 1-31/8 20,65€/pax/noche.
◗ Spto. Junior suite (con balcón y vista mar): 45,65€ excepto 

del 1-31/7 y 1-30/9 45€ y del 1-31/8 46,90€/pax/noche.
◗ MP obligatorio cena. 

Hotel ****

Pº Balcón de Europa, 1. NERJA

Balcón de Europa

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-30/6 y 1-31/10 96,75 115,50 - 30 20

1-31/7 y 1-30/9 116,25 136,25 153,75 30 20

1-31/8 130,00 156,25 180,00 30 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX AD MP PC

-5% dto. para reservas realizadas hasta el 31/5 válido para 
estancias del 1-15/10 y 15-31/10 en MP.

Ofertas
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Fuerte Calaceite, apartamentos turísticos está situado en un en-
torno absolutamente singular entre los pueblos de Nerja y Torrox. 
Esta ubicación única le permite disfrutar de una estancia idílica y 
tranquila con espectaculares vistas al mar y con el privilegio de 
disfrutar del mejor clima de Europa, en un recinto seguro. Es ne-
cesario un vehículo debido a su localización. Estos apartamentos 
de lujo para vacaciones en Málaga están situados en las afueras del 
pueblo costero de Torrox-Costa sobre una colina en primera línea 
del mar Mediterráneo. Además cuenta con jardines iluminados 
con plantas autóctonas, amplias piscinas para adultos equipados 
con aseos y vestuarios, y amplias zonas para la colocación de tum-
bonas para disfrutar del mejor clima de Europa. Admite 1 mascota 
por apartamento máximo 5 kg pago directo. Wifi  incluido.

Apartamentos

Ctra.Nac. 340, km 286. TORROX COSTA

Fuerte Calaceite

Hotel situado a escasos metros del paseo marítimo y en pleno 
centro urbano. Habitaciones con baño con secador, teléfono, 
Tv. vía satélite, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción y te-
rraza. Cuenta con 2 habitaciones adaptadas para minusválidos. 
Completa sus instalaciones con restaurante-buff et, bar-cafetería 
y sala de congresos. En los alrededores posibilidad de practicar 
diversos deportes (golf, equitación, deportes náuticos). Garaje 
privado. Nueva terraza exterior 150 m2 con jacuzzi al aire libre. 
No admite mascotas. Wifi  gratuito en todo el hotel. 

Hotel ****

Saladero Viejo, 15 (Junto Pº). TORRE DEL MAR

Torremar
�

Hotel situado frente al mar entre Torre del Mar y Nerja, en la 
playa de el Morche. Las habitaciones constan de aire acondi-
cionado, baño, caja fuerte, calefacción, secador, teléfono, Tv. Se 
complementa con bar, bar piscina, restaurante buff et, facilida-
des minusválidos, garaje/parking, piscina, terraza solárium, con 
tumbonas y sombrillas.

Hotel ****

Ctra. Málaga-Almería. EL MORCHE

Urban Dream Torrox Costa
�
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Situado en el municipio Torre del Mar, a pie de playa. Dispone de 
161 habitaciones y 4 junior suites. Habitaciones vistas al mar o a 
la piscina, caja fuerte, baño completo con teléfono y secador, Tv. 
vía satélite, conexión a internet. El hotel consta de piscina, bal-
neario Spa, terraza chillout, sky bar con las mejores vistas a Torre 
del mar, servicio de toallas con depósito, deportes náuticos, ani-
maciones, actividades organizadas y parking (pago). Wifi  gratis.

Hotel ****

Pº Marítimo de Poniente s/n. TORRE DEL MAR

BQ Andalucía Beach

A diez minutos del centro de Málaga y en 1ª línea de playa. To-
das las habitaciones disponen de baño, teléfono, calefacción, 
minibar, hilo musical, televisión,  aire acondicionado, caja fuerte 
y terraza. Se complementa con cafetería, restaurante, salones, 
discoteca, aparcamiento privado y garaje. Servicio de comedor: 
desayuno buff et y resto servido en mesa.

Hotel ****

Avda. del Mediterráneo, 174. RINCÓN DE LA VICTORIA

Rincón Sol

Varios edifi cios situados a lo largo del pueblo, a máximo 300 m 
de la playa, estudios y apartamentos familiares de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, todos con baño, lavadora, microondas, salón-comedor, 
cocina, terraza y TV, algunos con aire acondicionado en el sa-
lón incluido en precio, totalmente equipados. Se complementa 
con piscina, algunos conjuntos con jardín y pista de tenis. En los 
alrededores disponen de todo tipo de servicios (restaurantes, 
supermercados,...). Plaza de garaje bajo petición y cunas (pago 
directo). No se admiten animales. Disponen de Wifi  de pago.

◗ Estancia mínima 7 noches del 5/7-9/9 resto de fechas 4 noches 
con spto. de 25€/estancia para estancias de 4 a 6 noches.

◗ Limpieza de entrada y cambio de ropa semanal. 
◗ Opcional limpieza y cambio de ropa diario.
◗ Depósito  200€.
◗ Suplemento apartamento en 1ª línea de playa 15% 
  (no disponible en estudios).

Apartamentos

Varios Edifi cios. TORRE DEL MAR

Terrasol y Terrasol 1ª Línea

1/5-24/6 y 10-30/9 51,25 61,75 75,00 93,75

25/6-14/7 y 23/8-9/9 67,50 88,00  113,75 130,00

15-29/7 75,50 100,00 130,50 145,00

30/7-22/8 90,75 123,75 158,00 178,75

1-31/10 44,50 51,25 58,75 78,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 STD 2/3 4/5 6/7

-28x24, 21x18, 14x12 y 7x6 del 1/5-24/6 y 10/9-31/10.

Ofertas

Situación: En 1ª línea de playa, se encuentra a 2 km del Centro 
de Ocio Plaza Mayor, a escasos 3 km del Aeropuerto de Mála-
ga - Pablo Picasso y 6 km del centro de Málaga (bús público). 

Acomodación: Las 197 habitaciones  (entre ellas  18 Premium, 
6 Family) cuentan con balcón con vistas al mar, baño completo, 
secador de pelo, espejo cosmético, amenities, teléfono, Wi-Fi 
(gratuito), aire acondicionado individual, TV interactiva y vía saté-
lite en diversos idiomas, minibar y caja fuerte. 

Restaurantes y Bares: Buffet de desayuno, restaurante Ce-
nachero, con snacks y platos mediterráneos, bar piscina (sólo 
abierto en verano) y bar Picasso con variedad de cocktails y te-
rraza de verano. Disponibles los regímenes de: Alojamiento y 
Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa  o Todo Incluido. 

Servicios: Wi-Fi gratuito en todo el hotel.  Mini Club (junio a 
septiembre), Gimnasio con hidromasaje, sauna (ambos con car-
go) y piscina climatizada. Peluquería, Centro de belleza. En el 
exterior, 2 piscinas (adultos y niños) rodeadas de amplias zonas 
verdes con tumbonas y sombrillas, vistas sobre la bahía de Má-
laga. Pista de tenis y petanca. Posibilidad de practicar variedad 
de deportes activos en la zona: alquiler de caballos, bicicletas, 
motos, excursiones contratadas, etc. Tienda de souvenirs, bou-
tique. Actividades y entretenimiento. 7 Salas y salones para 
reuniones, conferencias y cursos con capacidad de hasta 170 
personas; todas insonorizadas, con aire acondicionado indivi-
dual, hilo musical y luz natural.  Parking gratuito a excepción de 
julio y agosto (según disponibilidad).

Hotel ubicado en el Rincón de la Victoria en 1ª línea de playa, a 
10 minutos de Málaga. Sus habitaciones parcialmente reforma-
das, constan  de aire acondicionado, Tv, internet wi-fi , teléfono, 
caja fuerte (de pago), mini nevera, baño completo y terraza vista 
al mar o a la montaña. Servicio de cafetería con terraza en el pa-
seo marítimo, restaurante y un amplio gimnasio dotado con las 
más novedosas instalaciones de musculación y fi tness. Servicio 
comedor desayuno buff et, resto de servicios según temporada 
en mesa o buff et. Acceso al hotel adaptado para minusválidos.
No se admiten mascotas. Zona de aparcamiento en la fachada 
del hotel y cunas con suplemento.

Hotel ***

Avda. del Mediterráneo, 230. RINCÓN DE LA VICTORIA

Elimar
�
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Bajondillo
Bluesea GH Cervantes
Club Riu Costa del Sol
La Barracuda
Marconfort Beach Club
Marconfort Griego
Meliã Costa del Sol
MS Aguamarina
MS Amaragua
MS Tropicana
Natali
Palm Beach Club
Parasol
Pez Espada
Princesa Solar
Puente Real
Riu Nautilus
Roc Costa Park
Roc Flamingo
Roc Lago Rojo
Royal Al Andalus
Royal Costa
Sol House 
Costa del Sol
Sol Don Marco
Sol Don Pablo
Sol Don Pedro
Sol Príncipe
Sol Timor

TorRe mo LI no s
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En la zona de Playamar a 100 m de la playa, 1.000 m del centro 
urbano, 200 m zona comercial. La mayoría de las habitaciones 
tienen vistas al mar y montaña y todas con vistas al jardín y 
piscina. 24 son comunicadas. Disponen de baño, teléfono, caja 
fuerte (pago directo) radio y música, calefacción central, terraza, 
Tv. satélite, ventilador techo, aire acondicionado. Hab. adaptadas 
para minusválidos. Entre sus instalaciones cuenta con piscinas 
para adultos y niños rodeadas de amplios jardines tropicales, ja-
cuzzi, bar-piscina, solárium, áreas de juegos infantiles, pub, sala 
Tv. y parking privado. Programa de animación, música en vivo. 
Servicio de comedor: buff et con cocina en vivo.

Hotel ***

Pº del Colorado, 42. TORREMOLINOS

Parasol Garden
�

A 600 m de la playa, dispone de habitaciones con baño, terraza, teléfono, aire acondicio-
nado, Tv. vía satélite y caja fuerte (en alquiler). Restaurante con aire acondicionado y con 
servicio buffet integral, recepción 24h, cafetería y salón de fiestas con música en vivo y 
animación a diario, bar piscina (en verano) con terraza y solarium, piscina, discoteca, salón 
de juegos, salón de Tv., peluquería y tienda de regalos. Amplios salones.

El Hotel Natali Torremolinos es uno de los más completos 
hoteles en el centro de Torremolinos: 

con 440 habitaciones y completos servicios es el punto de encuentro de cientos de viajeros 
que buscan un lugar lleno de tranquilidad, atención y comodidades en el que disfrutar 

de la playa con la mejor relación calidad precio de la Costa del Sol.

***

C/ HOYO, 28
TORREMOLINOS

Niños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-31/10 31,25 33,75 37,50 19,00 GRATIS 50 25

1-30/6 33,75 36,25 40,00 19,00 GRATIS 50 25

1-31/7 55,00 57,50 61,25 19,00 GRATIS 50 25

1-14/8 y 19-31/8 68,75 71,25 75,00 19,00 GRATIS 50 25

15-18/8 81,25 83,75 87,50 19,00 GRATIS 50 25

1-30/9 43,75 46,25 50,00 19,00 GRATIS 50 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

◗ Estancia mínima 4 noches excepto del 1/5, 15-18/8 y 12-13/10 5 noches, inferiores 6,25€/pax/noche. 

◗ Descuento 4º pax 25%.

-15% dto. reservas del 1/5-15/6 y 15-31/10 mínimo 7 noches. 
-10% dto. reservas realizadas hasta el 30/4. No acumulables

En 1ª línea d eplaya, en la zona de Mon-
temar entre Puerto Marina (a 300 mts) 
y la Carihuela. 
Las habitaciones disponen de aire 
acondicionado, baño, calefacción, hilo 
musical, teléfono, terraza/balcón y Tv. 
Se complementa con bar, caja fuerte, 
discoteca/pub, facilidades minusválidos, 
garaje/parking, jardín, lavandería, pisci-
na, programa de animación, recepción 
24 horas, sala maletero, sala Tv., terraza 
solarium, vigilantes nocturnos, servicios 
deportivos como: máquinas de video-
juegos, petanca, tenis, tenis de mesa. 
Restaurante: buff et.

◗ Mínimo 3 noches del 1-31/5, 4 noches del 1-15/6 y 1-31/10, 
6 noches del 16/6-14/9 y 5 noches del 15-30/9. 

   Inferiores 8,75€/pax/noche. 
◗ Descuento 4ª pax 50%.  
◗ Habitación vista piscina consultar.

Hotel ***

La Barracuda Avda. España 1-3-5. TORREMOLINOS � OfertasNiños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 41,00 42,50 50,75 59,00 23,00 GRATIS 50 25

1-15/6 45,75 47,25 55,50 63,75 23,00 GRATIS 50 25

16-30/6 59,00 60,50 70,00 79,50 34,50 75 75 25

1-13/7 62,75 64,25 73,50 83,25 46,00 75 75 25

14-31/7 77,00 78,75 88,25 97,75 46,00 75 75 25

1-26/8 86,25 87,50 97,00 106,50 46,00 50 50 25

27-31/8 69,50 71,00 80,50 90,00 46,00 75 75 25

1-15/9 61,25 62,75 72,00 81,75 46,00 75 75 25

16-30/9 45,75 47,25 55,50 63,75 46,00 75 75 25

1-31/10 35,75 37,25 45,50 53,75 23,00 GRATIS 50 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX SA AD MP PC S.Ind
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Situado en el centro de la ciudad. Amplias habitaciones con 
cuarto de baño, terraza, teléfono, Tv. satélite, aire acondi-
cionado, calefacción y caja de seguridad. Dispone de sala 
de Tv., bares, salas de juegos, piscina, terraza, parque infan-
til, librería, tienda de regalos y souvenirs, sala de reuniones 
y congresos, ordenadores con acceso a internet y gimnasio. 
Animación todo el día. Miniclub para niños entre 3 y 8 años 
de edad. Servicio de comedor: buffet.

Hotel ****

Avda. Sorolla, 7. TORREMOLINOS

Marconfort Griego

Hotel situado en 1ª línea de playa y a 2,5 km. del centro urbano. 
Sus 260 habitaciones con vistas al mar, están equipadas con baño, 
teléfono, caja fuerte (alquiler), calefacción, Tv. satélite y aire acon-
dicionado. Se complementa con Bar-salón, bar piscina/disco, 
restaurante-buff et, peluquería, tiendas, jacuzzi, sauna (de pago), 
piscina climatizada (en invierno), piscina para adultos  e infantil, 
tenis de mesa, billar, minigolf, gym, juegos recreativos,  animación, 
alquiler de coches, cambio de divisa, excursiones, recepción 24 h., 
4 ascensores, parking exterior, calefacción y aire acondicionado.

Hotel ****

C/ Pontinental, s/n. TORREMOLINOS

Marconfort Beach Club

-10% dto. reservas efectuadas hasta 31/3 y pago 50% el 15/4.

Situado a solo 50 m de la playa con acceso peatonal, en el cora-
zón de la Carihuela. Las habitaciones son de tipo suite, con salón, 
secador de pelo, hilo musical, aire acondicionado, teléfono, Tv. 
vía satélite, caja fuerte individual (pago directo) y terraza. Dis-
pone de restaurante, bar, sala de Tv., billar, ping-pong y piscina 
exterior rodeada de jardines. Garaje subterráneo (pago directo). 
Se aceptan mascotas hasta 10 kg (pago directo). Programa de 
animación diurna y nocturna. Servicio de comedor: buff et.

◗ Estancia mínima 3 noches, excepto del 22/6-15/9 que serán 
mínimo 5 noches, inferiores spto 20%. 

◗ Capacidad máxima Doble superior 2 pax y Junior suite 3 pax. 
◗ Spto. doble superior 10€, excepto 1-24/5 y 30/9-31/10 5€, 

25/5-21/6  6,25€ y 22/6-5/7 y 31/8-29/9 7,50€/pax/noche.
◗ Spto Junior Suite Premium 15€, excepto 1-24/5 y 30/9-31/10 

8,75€ y 25/5-5/7 y 16-29/9 10€/pax/noche.

Hotel ****

C/ Miami, 5. TORREMOLINOS

Roc Lago Rojo

OfertasSolo
ADULTOS

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN JUNIOR SUITE

1-24/5 y 30/9-31/10 50,00 57,50 65,00 20,50 30

25/5-21/6 68,00 75,50 83,00 20,50 30

22/6-5/7 72,50 80,00 87,50 28,00 30

6-26/7 92,50 100,00 107,50 44,75 30

27/7-30/8 115,00 122,50 130,00 44,75 30

31/8-15/9 85,00 92,50 100,00 28,00 30

16-29/9 68,00 75,50 83,00 20,50 30

 DTO. %
3ª

PAX AD MP PC S.Ind PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-7/6 y 7-27/10 52,50 56,25 63,75 25,50 GRATIS GRATIS 20

8-21/6 y 23/9-6/10 60,00 63,75 71,25 25,50 GRATIS GRATIS 20

22/6-5/7 - - 81,25 25,50 GRATIS 50 20

6-19/7 y 26/8-15/9 - - 100,00 38,25 GRATIS 50 20

20/7-25/8 - - 137,50 38,25 GRATIS 50 20

16-22/9 71,25 73,75 81,25 25,50 GRATIS GRATIS 20

 DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-6 7-11 PAX MP PC TI S.Ind

-10% dto. reservas efectuadas hasta 31/3 y pago 50% el 15/4.

Situado en una zona residencial, a 800 m del centro y a 1.200 m de la 
playa. Habitaciones dobles con baño, teléfono, caja fuerte (opcional), 
TV, aire acondicionado y la mayoría con terraza. Cuenta con bar, ca-
fetería, peluquería, tienda, piscina para adultos y niños, tenis, reforma 
integral del mini club, minigolf, 2 pistas de petanca y cancha de volei-
bol de playa. Wifi  de pago. Animación. Autobús gratuito al centro de 
Torremolinos y a la playa durante todo el año. Servicio de restaurante: 
Buff et y servicio de cocina en vivo. Posibilidad de reservar hamacas y 
sombrillas en la playa con zona reservada Roc Hotels (pago directo).
◗ Estancia mínima en MP o PC 2 noches excepto del 1/6-16/9 

4 noches. Estancias de 2 ó 3 noches en MP o PC 25% spto. 
    En Todo Incluido mínimo 5 noches.
◗ Bebidas incluidas en almuerzo y cena: agua, vino, cerveza y 

refrescos.
◗ Capacidad máxima en doble 2 adultos +1 niño o 3 adultos, en 

Hab. Familiar y Junior Suite 3 adultos ó 3 adultos + 1 niño o 
bebé o 2 adultos + 2 niños o bebés.  Consultar suplementos.    

Hotel ****

C/ El Pinar, 2. TORREMOLINOS

Roc Costa Park

Niños 
gratis

TODO
incluido OfertasBebida

incluida

-10% dto. reservas efectuadas hasta 31/3 y pago 50% el 15/4.

Situado en el centro urbano y comercial de Torremolinos, a 10 mi-
nutos de la playa. Habitaciones con baño, aire acondicionado, telé-
fono, balcón, Tv. satélite y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con restaurante, cafetería, bares, sala de Tv., sala de juegos, piscina, 
solarium, parking (pago directo) y un amplio programa de anima-
ción diurna y nocturna para adultos y niños. Servicio de comedor: 
buff et. Ofrecen la posibilidad a los clientes de reservar hamacas en 
la playa, será una zona reservada Roc Hotels. La reserva y pago de las 
hamacas y sombrillas se hará directamente en recepción. 

◗ Estancia mínima en AD, MP y PC 2 noches excepto 2/6-14/9 4 
noches, inferiores 25% spto. En Todo Incluido mínimo 5 noches.

◗ Bebidas incluidas en almuerzo y cena: agua, vino, cerveza y 
refrescos. 

◗ 2º niño sólo posible en Junior suite (mismo descuento que 1º).
◗ Spto. Junior suite: 10€ excepto 7/7-30/9 12,50€ pax/noche.

Hotel ****

Avda. Isabel Manoja, 9. TORREMOLINOS

Roc Flamingo

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 

1-31/10 37,50 48,75 58,75 75,00 19,00 GRATIS 50 25

2/6-6/7 47,50 58,75 68,75 85,00 25,50 GRATIS 50 25

7-29/7 66,25 77,50 87,50 103,75 32,00 50 50 25

30/7-31/8 96,75 108,00 118,00 134,25 44,75 50 50 25

1-14/9 67,50 78,75 88,75 105,00 32,00 50 50 25

15-30/9 47,50 58,75 68,75 85,00 25,50 GRATIS 50 25

 DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-5 6-11 PAX AD MP PC TI S.Ind

Niños 
gratis

TODO
incluido OfertasBebida

incluida

En una zona residencial, a 600 metros de la playa de Los 
Álamos. Edificio de 6 plantas con un total de 183 y 3 junior 
suites. Disponen de aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
caja de seguridad (opcional), TV vía satélite, secador de pelo, 
terraza. Restaurante con servicio buffet, bar con TV vía saté-
lite, canales musicales, snack-bar, billar, tenis de mesa, pisci-
na, piscina infantil, solárium, parque infantil, wifi de pago en 
todo el hotel, miniclub en temporada de verano. Programa de 
animación para niños y adultos.

Hotel ***

C/Sist. Ibérico 60. Urb. los Álamos. TORREMOLINOS

Royal Costa
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Situado a 300 m de la Playa de la Carihuela y Parque de la Batería, a 900 
m del centro con parada de bus urbano frente al hotel. Renovado en 
2017/2018, cuenta con 80 habitaciones dobles, 1 de ellas junior suite, to-
das vistas al mar/ piscina con terraza. Disponen de teléfono, Tv. vía satéli-
te, Wifi  con fi bra óptica gratuito, cargador de móvil, aire acondicionado, 
kit de baño, secador, caja fuerte gratis y minibar (precios económicos). 
Desayunos y cenas tipo buff et,  bar y snack en la zona de la piscina, ca-
fetería, salones, jacuzzi, solárium, sauna fi nlandesa y gimnasio gratuitos, 
sala Tv., zonas de juegos, área de internet, consigna. Parking concertado.
◗ Mínimo 3 noches excepto del 1-31/5 y 1-13/10 2 noches, inferiores 

spto. 5,50€/pax/noche.       ◗ MP obligatorio cena.
◗ La habitación triple es doble con supletoria.
◗ 2º niño comparte cama de 90 cm con el 1º (habitación muy justa).  

Hotel ****

Avda. Carlota Alessandri, 94l. TORREMOLINOS

Princesa Solar

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 DOM.-JUE. 33,50 39,75 49,50 21,75 GRATIS 50 25

 VIE.-SAB. 37,25 43,25 53,00 21,75 GRATIS 50 25

1-2/6 y 8-9/6 38,50 44,75 54,50 21,75 50 50 25

3-7/6 y 10-14/6 35,00 41,00 50,75 21,75 50 50 25

15/6-5/7  42,25 48,50 58,25 21,75 50 50 25

6/7-2/8  54,75 60,75 70,50 24,25 50 50 25

3-26/8  66,50 72,50 82,25 29,25 50 50 25

27/8-22/9  53,25 59,25 69,00 24,25 50 50 25

23-27/9 y 30/9 42,25 48,50 58,25 21,75 GRATIS 50 25

28-29/9  46,00 52,00 61,75 21,75 GRATIS 50 25

1-13/10  31,75 38,00 47,75 19,50 GRATIS 50 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX SA AD MP S.Ind

D

V

8-9/6

-8% dto. para todas las reservas efectuadas 40 días antes.

OfertasNiños 
gratis

Situación: En primera línea de la Playa del Ba-
jondillo, a 6 km del Aeropuerto y a 12 km del 
centro de Málaga. Acomodación: El hotel, re-
comemdado para adultos,  ofrece habitacio-
nes Clásicas, Deluxe, The Level, Master Suites y 
Executive Junior Suites. Todas con terraza y vis-
tas al mar, baño completo con secador de ca-
bello, espejo de aumento, aire acondicionado 
y calefacción, teléfono, TV vía satélite, minibar, 
WIFI gratuita y caja de seguridad electrónica 
gratuita. El hotel dispone también de habita-
ciones comunicadas. Restaurante y Bares: Res-
taurante Buffet con platos típicos de la zona 
y cocina internacional, Restaurante La Proa, a 
la carta. Bar central con música cada noche 
y los mejores cocktails. Servicios: WIFI gratuito 
y rincón de Internet (con cargo), piscina exte-
rior con vistas al mar, fitness room con acceso 
gratuito, Spa marino (exclusivo para mayores 
de 18 años): piscina dinámica con agua de 
mar climatizada, sauna, baño de vapor, ducha 
pulverizada y cabinas de masajes).  Sentirse 
especial es fácil cuando cada detalle está 
pensado y creado para ti. Meliá Costa del Sol 
te presenta The Level: la exclusiva apuesta de 
Meliá para ofrecerte una gama de servicios e 
instalaciones superiores como por ejemplo, el 
acceso a la exclusiva zona y servicios  The Le-
vel Lounge con Open Bar / Auto Servicio con 
bebidas y snacks en un confortable ambiente 
de descanso.

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

COSTA DEL SOL

TORREMOLINOS

Málaga - España
* * * *

Superior vista mar

The Level Lounge

El Hotel Puente Real está situado en primera línea de playa en Torremolinos, en el corazón de la Costa del Sol. Sus instalaciones 
y privilegiada ubicación permiten la oportunidad de descansar y disfrutar del buen clima. El hotel dispone de 371 habitaciones 
entre dobles, triples y cuádruples, siendo la gran mayoría con vistas al mar y 102 apartamentos de construcción andaluza, ro-
deados de zonas ajardinadas. Dispone de un restaurante panorámico con vistas al mar y cocina en vivo todos los días. Cuenta 
con dos piscinas para adultos, una piscina infantil independiente, animación diurna y nocturna para todas las edades, shows 
profesionales, club infantil, bar en la zona de la piscina, cafetería interior, zona de televisión en el Bar-Hall, zona de internet, Wifi , 
parking privado (opcional), pistas de tenis, pista multideportiva, petanca o ping-pong. En los alrededores podrán practicar golf, 
paseos a caballo, kitesurf, vela, buceo, pesca o pádel. Se trata de un hotel en Torremolinos ideal para sus vacaciones familiares. 
Un hotel de todo incluido en primera línea de playa donde podrá disfrutar de todo el encanto de la Costa del Sol.

Hotel ****

Puente Real Paseo Marítimo, 79. TORREMOLINOS
TODO

incluido
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Situación: En una zona turística tranquila a 50 m del Paseo Marítimo y de la Playa de Bajondillo, a 800 m del centro de Torremoli-

nos, 7 km del aeropuerto, 11 km de Málaga, 51 km de Puerto Banús y con dos campos de golf a menos de 5 km. Este hotel forma 

parte del Complejo Hotelero Sol Don Hoteles. Acomodación: 324 habitaciones (incluyendo 8 familiares y habitaciones con vista 

a la piscina), reformadas en 2016-17 con aire acondicionado, baño completo (46 con duchas grandes), teléfono directo, Wi-Fi, TV 

vía satélite, caja fuerte (con cargo), mini-nevera  y las dobles, con balcón. Habitaciones para fumadores. Restaurantes y Bares: 

Restaurante buffet Casares con rincón Italiano y Show cooking. Bar Andalucía y Bar Piscina Romano (verano). Servicios: Todos los 

clientes tienen acceso a todos los servicios de los 3 hoteles (acceso al Don Marco solo adultos). Wi-Fi gratuito en todo el complejo y 

las habitaciones, tres piscinas para adultos y una infantil, jacuzzi® y aparcamiento. Además  el complejo ofrece 2 piscinas más, (una 

cubierta y climatizable en invierno), 1 jacuzzi®, programa de actividades diurnas y nocturnas, pista polideportiva, ping pong, 6 pistas 

Hotel completamente reformado en 2018

Situación: En primera línea de la Playa del Bajondillo, a 800 m del centro de Torremolinos, 7 km del aeropuerto, 11 km de Málaga capital, 

51 km de Puerto Banús y con dos campos de golf, El Parador y Torrequebrada, a menos de 5 km. Este hotel forma parte del Complejo Ho-

telero Sol Don Hoteles. Acomodación: Ofrece 104 habitaciones con vistas al mar o a los jardines y piscinas, con aire acondicionado, baño 

completo con ducha separada en la mayoría, teléfono directo, TV vía satélite, mini-nevera, caja fuerte y balcón. Servicio de habitaciones 

(con cargo). Habitaciones para fumadores. Restaurantes y Bares: Opción entre dos restaurantes Córdoba o Casares, ambos con rincón 

italiano y Show Cooking. Bar Bangkok. Servicios: Todos los clientes tienen acceso a todos los servicios de los 3 hoteles. Wi-Fi sin cargo en 

todo el complejo incluyendo habitaciones, dos piscinas, jacuzzi®

con cargo). Además el complejo ofrece 7 piscinas más (1 cubierta y climatizable en invierno), jacuzzi®, programa de actividades diurno y 

nocturno, pista polideportiva, ping pong, 6 pistas de bolos ingleses, peluquería y Centro de Congresos. Hotel completamente reformado 

en 2018 y recomendado solo adultos.

Imágenes simuladas por ordenador. Los espacios pueden sufrir cambios.

Situación: En primera línea de la Playa del Bajondillo, a 800 m del centro de Torremolinos, 7 km 

del aeropuerto, 11 km de Málaga, 51 km de Puerto Banús y con dos campos de golf a menos 

de 5 km. Este hotel forma parte del Complejo Hotelero Sol Don Hoteles. Acomodación: 442 

habitaciones (muchas con vistas al mar lateral), aire acondicionado, teléfono directo, TV vía 

satélite, Mini-nevera, caja fuerte (con cargo), balcón y cuarto de baño (301 con duchas grandes 

sin bañera, resto con bañera). Servicio de habitaciones (con cargo) y Wi-Fi. Habitaciones para 

fumadores. Restaurantes y Bares: Restaurante buffet Córdoba para el desayuno, almuerzo 

y cena con show cooking y rincón italiano. Bar El Patio y Bar Piscina (en verano). Servicios: 

Todos los clientes tienen acceso a todos los servicios de los 3 hoteles (acceso al Don Marco solo 

adultos). Wi-Fi gratuito en todo el complejo incluyendo habitaciones. Tres piscinas para adultos, 

una de ellas cubierta y climatizada en invierno y una piscina infantil, jacuzzi®, pista polideportiva, 

ping pong, 6 pistas de bolos ingleses, programa de actividades diurno y nocturno, peluquería y 

aparcamiento (con cargo). Mini-Club para niños de 5-12 (mayo a septiembre, min. 10 niños). El 

cargo). Centro de congresos y banquetes. Hotel completamente reformado en 2017.
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Situación: En primera línea con acceso directo 

a la exclusiva zona de Playamar, con multitud de 

tiendas, restaurantes y disco-pubs frente al mar. 

A 2 km de Torremolinos centro,  8 km del aero-

puerto y 15 km de Málaga. 

Acomodación: Dispone de 799 habitaciones: 

dobles estándar, estándar vista mar lateral, fa-

miliares vista mar frontal o familiares con vistas 

a la piscina lago. Todas ofrecen baño completo, 

terraza, teléfono, Wi-Fi (sin cargo), aire acondi-

cionado, calefacción, TV satélite, mini-nevera y 

caja de seguridad con cargo. 

Restaurantes y Bares: Restaurante Playamar 

con show cooking y nuevo restaurante en la zona 

de la piscina lago (abierto solo en temporada 

alta), ambos con buffet frío y caliente para el de-

sayuno, almuerzo y cena. Cafetería “In&Out” con 

servicio de snacks y bar piscina “Caribe” rodeado 

de un paisaje espectacular (Jun-Sep). Sports Bar 

con 4 TV de 50” y proyector HD de 100”. 

Servicios: Cobertura Wi-Fi en todo el comple-

jo, sin cargo. Gran piscina lago de 1500m2 con 

3 hidromasajes integrados, rodeada de amplias 

zonas ajardinadas y 2 zonas para niños con 

un chapoteo para los más pequeños (cerradas 

al baño de Enero-Abril). Piscina exterior para 

adultos con acceso a la playa, 2 piscinas para 

niños y piscina cubierta climatizada (cerrada 15 

jun - 15 sep). Espectáculos diarios  al aire libre 

(los espectáculos al aire libre dependerán de la 

situación climatológica). Mini Clubs con la nueva 

tamatica Katmandu Adventures (de 15 de Jun a 

15 Sept) y amplísima área de recreo infantil con 

actividades de aventura ,zona recreativa y nuevo 

circuito Laser Tag (algunas con cargo). Gimna-

sio sin cargo. Actividades diarias para adultos sin 

cargo durante todo el año. Parking exterior gra-

tuito con plazas limitadas. 

TODO INCLUIDO: Incluye buffet de desayuno, 

almuerzo y cena. Gran selección de bebidas al-

cohólicas y no alcohólicas en bares y restauran-

te.  Servicio de Snacks cuando el buffet no está 

operativo y siempre en horario diurno. Porte obli-

la estancia.

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus
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Situación: En primera línea con acceso directo 

a la fabulosa Playa de la Carihuela y junto a 

-

rremolinos y del Spa Marino con una amplia 

gama de tratamientos (en el Hotel Meliá Costa 

-

Málaga.

Acomodación: Cuenta con Suites totalmente 

reformadas, la gran mayoría con bonitas vistas 

al mar y dotadas de todo lo necesario para ha-

cer de su estancia una experiencia inolvidable. 

Suites de 34 m2 de espacio abierto compues-

tas por un dormitorio y un salón con sofá cama 

puede ser dividida con una puerta corredera 

creando dos espacios privados independientes. 

Capacidad hasta 3 personas o 2 adultos y 2 ni-

ños. Suites en Planta Baja de 34 m2 de espacio 

abierto compuestas por un dormitorio con sofá 

-

pacidad hasta 3 personas o 2 adultos y 2 niños.

Restaurantes y bares: Disfruta de una amplia 

oferta de alimentos y bebidas moderna, actual 

y refrescante. El hotel cuenta con un restauran-

te buffet, bar piscina, lobby bar y su nuevo y 

espectacular Playbar con piscina y acceso di-

mar, un tentempié ligero, disfruta de un evento 

especial o música en vivo mientras degustas 

una nueva y actual cocina con toques medite-

rráneos.

Servicios: Cuenta con cuatro piscinas frente al 

mar, dos en el corazón del hotel, una para los 

más pequeños y la nueva piscina del Playbar. 

alta velocidad (gratis) en el lobby del hotel y en 

las habitaciones.

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus
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En el centro de Torremolinos, a unos 400 mts de la playa. Cuenta 
con 130 apartamentos y estudios (suites de 1 y 2 dormitorios) 
con baño completo, teléfono, Tv satélite o por cable, nevera, 
calefacción central, balcón o terraza y caja fuerte (de alquiler), 
aire acondicionado, teléfono, terraza/balcón, Tv y cocina abierta 
con microondas. Dispone de bar, hamacas, jacuzzi, lavandería, 
piscina climatizada, piscina adultos y niños, sala conferencias, 
terraza solárium, gimnasio, sauna, masajes y restaurante buff et. 
No se admiten animales.

Aparthotel ****

C/ Bajondillo, 57. TORREMOLINOS

MS Aguamarina Suites

Recientemente reformado y situado en 1ª línea de playa. Las ha-
bitaciones cuentan con Tv Led, aire acondicionado, hilo musical, 
wifi , teléfono, caja fuerte y minibar (ambos opcionales), baño 
con secador y balcón. Algunas habitaciones disponen de Jacuzzi 
en la terraza. Dispone de 2 piscinas (1 infantil), jardín tropical, 
restaurante buff et con show cooking, snack bar, wifi , gimnasio, 
salas de reuniones y banquetes, mesa de billar, cambio de divi-
sas, alquiler de coches, programa de animación y salón de jue-
gos para niños. En las proximidades se pueden realizar deportes 
acuáticos y a unos 5 km hay un campo de golf. Parking (pago). 
La planta principal del hotel está adaptada para minusválidos.

Hotel ****

C/ Salvador Allende, 11. TORREMOLINOS

Pez Espada
�

El Gran Cervantes Torremolinos ofrece 398 habitaciones de varios tamaños que 
pueden alojar hasta 4 personas. Disponen de baño privado y balcón o terraza, 

la mayoría con vistas al mar, perfectas para unas relajantes vacaciones. Todas 
incluyen televisión por satélite, Wi-Fi, hilo musical, calefacción y aire acondicionado. 

Además, con cargo adicional también se puede disponer de caja fuerte.

★ HABITACIONES ★

★  HOTEL   ★

★ RESTAURACIÓN ★
El fantástico restaurante del hotel ofrece comidas de estilo buffet que combina comida 

internacional y local, así como tres bares separados con diversas opciones de comida y bebidas.

La gran piscina exterior del hotel es perfecta para zambullirse en sus 
refrescantes aguas o para tumbarse en alguna de las hamacas que la bordean 
para tomar el sol. Los niños podrán disfrutar en su propia zona de la piscina, 
además de un mini club llamado el “Bee Club”, operativo del 15 de junio 
al 20 de septiembre, S.Santa, puentes y fi estas puntuales. El hotel cuenta 
además con espectáculos nocturnos los martes, jueves, viernes y sábados y 
en temporada alta se pueden disfrutar de lunes a sábado.
Existe otra piscina cubierta y climatizada en la azotea del hotel, ofreciendo 
impresionantes vistas de los alrededores y del Mar Mediterráneo. El spa del 
hotel ofrece además relajantes tratamientos de belleza y masajes además de 
sauna. Se completa con un gimnasio, ping-pong y billares.

El Gran Cervantes by Blue Sea ofrece alojamiento confortable y 
con estilo en una fantástica localización en el corazón de Torremolinos,

 con hermosas vistas al mar y la playa a sólo 500 metros. 

LAS MERCEDES, S/N · TORREMOLINOS

Situado a 300 metros de la playa de “La Carihuela”, dispone de un 
total de 204 habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
teléfono, Wifi  (de pago), caja de seguridad (opcional), TV via sa-
télite, secador de pelo, terraza. Restaurante con servicio buff et, 
bar con TV vía satélite, snack-bar, salones, sala de convenciones, 
mini club en temporada de verano, sala de TV, billar, tenis de 
mesa, piscina, piscina infantil, solárium, parque infantil, parking 
de pago y de contratación directa a la llegada. Programa de ani-
mación para niños y adultos.

Hotel ****

C/ Al Andalus, nº 3. TORREMOLINOS

Royal Al Andalus
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Hotel de gran personalidad situado en pleno Paseo Marítimo de la Carihuela al 
que nuestro huésped accederá directamente dese los jardines del hotel.

El cliente podrá disfrutar de nuestras instalaciones entre las que destacamos: 
piscina exterior, spa con piscina salada y climatizada, gimnasio, parking  
privado, además de una gastronomía muy cuidada tanto en nuestro restaurante 
buffet como en el restaurante a la carta La Ola.

El hotel cuenta con 275 acogedoras habitaciones, distribuidas entre individuales, 
dobles vistas al mar laterales, superiores y suites.
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Completamente reformado en 2016/17, es un hotel Todo In-
cluido. Ubicado en el paseo marítimo frente a la playa. Cuenta 
con más de 600 habitaciones equipadas con todas las comodi-
dades, TV satélite, baño con ducha, secador, wifi  gratuito, aire 
acondicionado, ventilador, mini nevera, caja fuerte y balcón 
o terraza para disfrutar de las vistas. Dispone de 2 piscinas, 1 
de ellas climatizada en invierno, gimnasio, 1 piscina infantil y 
Splash para para niños, terraza-solárium, gimnasio, restaurante 
principal y temáticos, 5 bares, animación durante todo el día y 
facilidades para la práctica de deportes tales como voleibol pla-
ya, windsurf y golf en los alrededores. Club para niños Riuland. 
Parking (pago). Spa con tratamientos y masajes, baño de vapor. 
Wifi  gratuito en todo el hotel.

Clubhotel ****

Pº Marítimo 165. TORREMOLINOS

Riu Costa del Sol

TODO
incluido

Separado de la playa sólo por el Paseo Marítimo y a 2 km de 
Torremolinos. Hotel recomendado para adultos. Habitaciones 
con baño completo, secador de pelo, teléfono, aire acondiciona-
do, ventilador, minimar, Wifi , Tv satélite, caja fuerte de alquiler y 
balcón o terraza. Completa sus instalaciones con jardín 2.500 m2, 
piscina exterior de agua dulce (en invierno climatizada), hama-
cas y sombrillas en la piscina gratuitas, toallas para la piscina pre-
vio depósito, gimnasio, jacuzzi y baño de vapor, terraza-solárium 
bar-salón con terraza, snackbar piscina con terraza, restaurante 
principal y restaurante temático, sala de juegos, acceso a inter-
net de pago, masajes de pago... Posibilidad de realizar diferentes 
deportes en verano. Música en vivo o espectáculos (varias veces 
por semana). Wifi  gratuito en todo el hotel.

Hotel ****

C/ Salvador Allende, 39 TORREMOLINOS

Riu Nautilus

Solo
ADULTOS

Un hotel con encanto situado a pie del Paseo Marítimo de la Carihuela.

Además de la inmejorable ubicación nuestros huéspedes podrán degustar 
exquisitos platos en nuestro restaurante Mango así como en nuestro Club de 
Playa, donde disfrutar también de una copa junto al mar.

El hotel cuenta con 83 habitaciones, casi todas con vistas laterales al mar o a la 
piscina. Un lugar encantador para disfrutar de las vacaciones.

Situación: En el área de Montemar de Torremolinos, sepa-
rado del mar solamente por el paseo marítimo y rodeado de 
amplios jardines. Varias tiendas, restaurantes y actividades 
de ocio en los alrededores. A 1 km del puerto deportivo, 5 km 
del aeropuerto de Málaga y 35 km de Marbella. 
Acomodación: Dispone de 341 Apartamentos, distribuidos 
en 9 plantas, entre ellos, estudios y apartamentos de un y dos 
dormitorios. Todos disponen de balcón con vista al mar, baño 
completamente equipado, TV vía satélite, teléfono, caja fuer-
te (de alquiler) y cocina totalmente equipada con dos fuegos 

Restaurantes y Bares: Restaurante tipo buffet, abierto para 
el desayuno, almuerzo y cena. Restaurante en la playa y 
snack bar en la piscina, donde se sirve comida rápida. Cafe-
tería/Bar (de 11:00 hasta la 1.00 de la madrugada en verano). 
Servicios: Piscina exterior y piscina para niños, programa 
de animación con actividades como yoga, pilates, spinning y 
deportes (futbol, baloncesto, volleyball…), ping-pong, 2 pistas 
de tenis, etc. Mini Club (en verano) con juegos y competicio-
nes. Mini Disco y shows nocturnos todo el año. Ofrece Mini 
Check in, Mini Club Bamm Bamm tematizado, Bettys Kitchen, 
Parque Rocaventura, Roca Flash y Bazar. (Algunas activida-
des con cargo). Completa sus instalaciones con recepción 
abierta las 24 horas con alquiler de cajas fuertes, rincón de 
Internet, galería comercial con lavandería auto servicio (con 
cargo), peluquería y supermercado. Acceso WiFi gratuito.
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Carril del Siroco, s/n · BENALMÁDENA
Situado en la zona residencial de Benalmádena Costa, muy cerca de los campos de 
golf, del parque de atracciones Tivoli World y a escasos metros del Puerto Deporti-
vo. A 250 m de la playa con acceso a ella por túnel subterráneo. Hotel ampliamen-
te reformado en 2016/17.

Cuenta con habitaciones con balcón, baño completo con secador de pelo, teléfono directo, TV 
vía satélite, minibar, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte gratuita y cerradura electró-
nica de seguridad. Podrán estar equipadas con dos camas queen size o 2 camas de 1.05m (no 
admiten supletorias). Habitaciones Superiores con Vista Mar/Jardin y Premium con Vista Mar.

Dispone de restaurante  buff et, en los desayunos y cenas incluye “cocina vista”, jardín bo-
tánico, piscina de adultos y niños, snack-bar, gimnasio, bar, salón social, garaje, sauna, baño 
turco y tienda de souvenirs.

Hotel ****
Best Siroco

Avenida del Sol, s/n · BENALMÁDENA
En Benalmádena Costa, a 150 m de la playa. 

Consta de 272 habitaciones dobles con vistas al mar disponen de: terraza, Tv satélite, baño con 
secador, 2 camas Queen Size (no admite supletorias), minibar de cortesía (2 aguas y 2 refrescos), 
aire acondicionado (1/6-30/9), teléfono, caja fuerte gratuita y Wifi  en habitación gratuita. 

Dispone de restaurante buff et con “cocina vista” en servicio de desayuno y cena. Se requiere 
para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Cafetería, piscina exterior de agua dulce para 
adultos y niños, gran jacuzzi con terraza con hamacas, snack bar, gimnasio y tienda-souvenir. 

Animación o música en vivo toda la temporada. Dispone de parking, peluquería, masajes 
y Zona Spa.

Hotel ****
Best Benalmádena

Hotel ****
Best Tritón
Avda. Antonio Machado, 29 · BENALMÁDENA

En 1ª línea de playa, en el paseo marítimo de Benalmádena Costa. 

Habitaciones con terraza y la mayoría de ellas con vistas al mar lateral y con 2 camas 
Queen Size (sin supletorias), recientemente renovadas con baño, secador, aire acondi-
cionado (1/6-30/09), teléfono, Tv. vía satélite, minibar de cortesía (2 aguas y 2 refrescos) 
y caja fuerte gratuita. 

Restaurante tipo buff et en desayuno, almuerzo y cena con “cocina a la vista”. Se requiere 
para la cena vestimenta formal (pantalón largo). 

Cuenta con bar, cafetería, gimnasio, piscina de agua dulce para adultos y niños emplazadas 
en un jardín solarium con sombrillas y hamacas, parking, tenis, peluquería y spa.

 
Renovado
en 2016/17
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En 1ª línea de playa. Todos los estudios cuentan con 2 camas individuales  que pueden convertirse en cama de matrimonio, terra-
za, baño completo, caja de seguridad (de pago), kitchenette, internet en la habitación, nevera, secador, cocina, menaje completo, 
frigorífi co, calefacción central, aire acondicionado, Tv. vía satélite y teléfono. Vista lateral al mar desde todos los estudios. Los aptos 
con salón constan de 4 camas, de las cuales 2 de ellas convertibles en cama de matrimonio, resto igual que estudio. Posibilidad de 
solicitar almohadas a la carta. Lavandería self service. Todas las noches hay música en vivo y algunas noche espectáculos. El equipo 
de animación tiene un amplio programa. Piscina y jardín grande con hamacas (con cargo mayo-octubre). Cafetería y Restaurante 
a la carta. Parking exterior gratuito, garaje con cargo. No admite mascotas. Wifi  gratuito en todo el hotel.

◗ Estancia mínima si pasa por viernes o sábado 2 noches del 
3-28/6 y del 30/9-31/10, 3 noches del 1-2/6, 29/6-2/8 y 
del 26/8-29/9 y 4 noches 3-25/8.

◗ Capacidad máxima: estudio 2 adultos + 1 niño (menor 12 
años) en cama extra y en 2/4 4 adultos + 1 niño (menor 
12 años) en cama extra.

◗ Spto. desayuno 10€, niños hasta 4 años gratis.

◗ Spto. cama extra niño menor 12 años 15€ excepto del 
29/6-25/8 20€ y del 30/9-31/10 12€/noche.

Apartamentos

Bajondillo Paseo Marítimo, s/n. TORREMOLINOS

Situado a unos minutos de Torremolinos a 70 m. de la playa. Esta 
formado por estudios y apartamentos de 1 dormitorio, cuida-
dosamente mantenidos y decorados con esmero. Totalmente 
equipados, los apartamentos cuentan con limpieza, cambio 
de sabanas y toallas 3 veces a la semana. Disponen además de 
piscina, mini-golf, bar-cafetería, supermercado, recepción 24 h, 
tiendas, alquiler de coches. Estudios adaptados para minusváli-
dos. Admite mascotas en temporada baja pago directo máximo 
15 kg. Wifi  gratuito en zonas comunes. 

Apartamentos

C/Ciudad de Porcuna,14 (La Carihuela). TORREMOLINOS

Palm Beach Club
�

Hotel situado a 500 m del centro, en una zona tranquila y 
a 50 m de la Playa Santa Ana. Todas las habitaciones dispo-
nen de aire acondicionado, teléfono, terraza, Tv. y caja fuerte 
(ambas con cargo). Se complementa con bares, restaurante, 
piscinas (1 de niños), parque infantil, solarium, salones, jar-
dín y aire acondicionado en salón de baile. Animación diaria. 
Servicio de comedor: buffet.

Hotel **

C/Albatros, 1. BENALMÁDENA

Balmoral

1-2/6 y 15-28/6 69,00 139,00

3-14/6 63,00 127,00

29/6-3/7 85,00 169,00

4-12/7 95,00 189,00

13/7-2/8 103,00 207,00

3-9/8 123,00 247,00

10-18/8 129,00 259,00

19-21/8 117,00 235,00

22-25/8 105,00 209,00

26/8-1/9 95,00 189,00

2-15/9 85,00 169,00

16-22/9 78,00 157,00

23-29/9 72,00 145,00

30/9-6/10 66,00 133,00

7-13/10 60,00 119,00

14-31/10 54,00 109,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 STD 2/4

Niños 
gratis

Compuesto por tres edifi cios unidos entre sí formando un con-
junto moderno y acogedor para familias y parejas de todas las 
edades. Ubicado a 250 metros de la playa y cerca del famoso 
Puerto Marina, el parque de atracciones Tivoli y el parque de ‘La 
Paloma’. Dispone de habitaciones todas exteriores con balcón, 
aire acondicionado, tléfono y caja fuerte opcional. Se comple-
menta con snack-bar, restaurante, juegos de salón, piscinas, am-
plio jardín de vegetación con zona de juegos para niños. Amplio 
programa de animación diaria, con música en vivo y espectácu-
los. Servicio de comedor: buff et.

Hotel/Apartamentos ***

Avda. de Telefónica, 7. BENALMÁDENA

Bali
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Justo en frente de Puerto Marina, el puerto deportivo más mo-
derno del Mediterráneo y a sólo 250 m de la playa, combina la 
tranquilidad de sus jardines tropicales con la animación de sus 
bares y espectáculos. Todas la habitaciones con baño, Tv., telé-
fono, aire acondicionado, secador, caja fuerte y terraza. Dispone 
de piscina interior (febrero a mayo) y exterior, gimnasio, sala de 
juegos, miniclub, jaccuzzi y snack-bar. Programa de animación 
nocturna con música en vivo y espectáculos. Servicio de come-
dor, reformado este año: buff et.

Hotel ***

Avda. del Mar, 7. BENALMÁDENA

Palmasol

Situado en el centro de Benalmádena, a 100 m de la playa de 
Santa Ana a la cual se accede por pasaje subterráneo, próximo 
al gran casino Torrequebrada y puerto deportivo. Dispone de 
155 habitaciones repartidas en 2 edifi cios distintos, con cuarto 
de baño, teléfono, Tv., caja fuerte (alquiler), aire acondicionado 
o calefacción y balcón (salvo en las hab. individuales), la ma-
yoría con vistas al mar. Cuenta con zona para niños, cafetería/
bar, animación, miniclub en periodo vacacional y actividades de 
deporte y ocio. Servicio de comedor: buff et con show cooking.

Hotel ***

Ctra. Cádiz, km 221,5. BENALMÁDENA

Club Palia la Roca

El complejo se encuentra en el centro de la Costa del Sol, ubica-
do a 250 m. de la playa y del  paseo marítimo. Junto al complejo 
hay un supermercado. Todas las habitaciones tienen sofá-cama 
y disponen de cocina completa con vitrocerámica, microondas, 
frigorífi co, hervidor de agua, tostador, baño, Tv., teléfono, caja 
fuerte, aire acondicionado, calefacción y terraza/patio. El com-
plejo se complementa con restaurante buff et de desayuno y 
cena, para la comida menú a la carta. El complejo dispone de 
piscina para adultos y otra para niños, garaje privado. Servicio 
buff et para desayuno y cena.

Hotel / Apartamentos ***

Camino Gilabert, s/n. BENALMÁDENA

Vistamar

Con una situación privilegiada, junto al Paseo Marítimo y Puerto 
Deportivo. En primera línea de mar, ofrece espaciosas y conforta-
bles habitaciones, todas ellas equipadas con aire acondicionado, 
baño completo con welcome amenities, teléfono, hilo musical, 
TV por cable, vía satélite y caja de seguridad opcional. Incluye 
servicio para preparar café/té en todas la habitaciones. Las ha-
bitaciones Premium disponen de amplio balcón y vistas al mar  
ademas de incluir detalles exclusivos, tales como minibar gratui-
to, canasta con frutas, una botella de champán y bombones. El 
restaurante está especializado en cocina internacional y medite-
rránea. Numerosas actividades y entretenimiento que organiza 
el equipo de animación. Hotel recomendado para adultos.

Hotel ****

Avda. Antonio Machado, 49. BENALMÁDENA

Riviera

Solo
ADULTOS

Hotel situado a 300 m. de la playa y 800 m. del Puerto Deportivo, en el centro de Benal-
mádena. Dispone de 316 habitaciones con baño completo, caja de seguridad (opcio-
nal), aire acondicionado y Tv. vía satélite. El complejo también dispone de 5000 m2 de 
jardín/palmeral orientado al sur con piscina de adultos y niños y servicio de hamacas 
(pago). Pista de tenis y Squash. Bar americano y restaurante servicio de comida y cena 
con cocina en vivo y nuevos módulos para el buff et con aire acondicionado junto a la 
piscina. Programa de animación. Zona Wifi  gratis.

◗ Estancia mínima 7 noches.

◗ Ocupación máxima:
   2 adultos ó 2 adultos + 1 niño ó 
   2 adultos más cuna; 
   los niños no pueden compartir 

camas.

Hotel ***

San Fermín C/ San Fermín, 11. BENALMÁDENA

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-4/5 27,25 31,50 40,00 25,25 50

5-31/5 y 29/9-13/10 31,00 35,25 43,75 29,00 50

1-30/6 40,25 44,50 53,00 38,50 50

1-13/7 51,50 55,75 64,25 50,25 50

14/7-2/8 60,00 64,25 72,75 59,00 50

3-27/8 77,75 82,00 90,50 77,25 50

28/8-14/9 55,50 59,75 68,25 54,25 50

15-28/9 41,75 46,00 54,50 40,25 50

 DTO. %
1º NIÑO
 2-10 AD MP PC S.Ind
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Dispone de 34 estudios con capacidad para tres personas que 
constan de salón comedor con sofá cama, baño y/o ducha, 
dormitorio abuhardillado con mampara de cristal que co-
munica con el balcón, cocina con vitrocerámica, microondas 
y frigorífi co. Están provistos de todas las comunidades como 
wifi  gratis, televisión satélite, teléfono, aire acondicionado y 
calefacción, secador de pelo y equipo de plancha, caja fuerte 
y sistema de seguridad actualizado.

Hotel Apartamentos ****

Camino de Gilabert, s/n. BENALMÁDENA

Benalmádena Palace

Situado en la zona residencial, a 250m de la playa y a 1 km de 
Puerto Marina, lugar conocido por sus bares, restaurantes, tien-
das así como por su vida nocturna. Dispone de 243 habitaciones 
dobles y 27 individuales, todas con cuarto de baño completo, te-
rraza, TV vía satélite, minifrigo, caja fuerte y decoradas en estilo 
moderno. Dispone de sala de T.V., salón de juegos, tienda de rega-
los, programa de animación de día y noche, en verano mini club 
para niños y parking exterior. Parque Acuático con un total de 
4 piscinas ofreciendo diversión garantizada para toda la familia.

Hotel ****

C/ Torrealmádena. BENALMÁDENA

Los Patos Park

Situado en Benalmádena-Costa, junto al castillo del Bil-Bil y la 
playa de Santa Ana. A 1 km del Puerto Deportivo de Benalmá-
dena (Puerto Marina) y a 8 km del aeropuerto. Moderno hotel 
totalmente renovado; 174 habitaciones, todas ellas con baño 
completo, teléfono, aire acondicionado, TV vía satélite, mini 
frigo y terraza, la mayoría con vistas al mar. Piscina rodeada de 
jardín y solarium, restaurante con servicio de buff et, bar, salones 
y parking. El campo de Golf Torrequebrada se encuentra apro-
ximadamente a unos 2 kilómetros del hotel. Y en Arroyo de la 
Miel, se encuentra el Parque de Atracciones Tívoli, un lugar de 
diversión para niños y adultos.

Hotel ****

Avda. Antonio Machado, 22. BENALMÁDENA

Las Arenas

Situado entre el puerto deportivo y a 10 metros de la playa. 
Habitaciones con baño, secador de pelo, teléfono, aire acondi-
cionado, calefacción, ventilador de techo, T.V. satélite y balcón. 
Minibar y caja fuerte (de pago). Ofrece restaurante estilo buff et 
(en cenas los sres. obligatorio pantalón largo) y snacks a medio-
día en comedor o terraza, piscina exterior climatizable, piscina 
infantil, Wifi  en recepción (de pago), parking (de pago), anima-
ción nocturna seis veces por semana.

Hotel ****

Av. del Puerto Deportivo, s/n. BENALMÁDENA

Mac Puerto Marina

Situado sobre el puerto deportivo de Benalmádena y a 100 me-
tros de la playa. Habitaciones con baño, aire acondicionado, Tv., 
terraza y caja de seguridad en alquiler. Restaurante con servicio 
de comidas buff et, cafetería y bar americano. Piscina exterior. 
Pista de tenis y salas de reunión. Parking de pago junto al ho-
tel. Máxima ocupación de las habitaciones 3 personas, incluida 
cuna. Wifi  gratis en todas las instalaciones del hotel.

Hotel ****

Avda. Alay, 5. BENALMÁDENA

Alay

En 1ª línea playa, dispone de 372 hab. (3 adaptadas para minusváli-
dos), con terraza y vista mar, con baño, secador, espejo de aumento, 
Tv. vía satélite, teléfono, minibar, caja fuerte gratuita y aire acondicio-
nado. Se complementa con cafetería, nuevo restaurante, nuevo sport 
bar, sala de fi estas, casino, sauna, sala de musculación, masajes, tenis, 
juegos infantiles, salas de reuniones, 3 piscinas (1 climatizada cubier-
ta), peluquería, parking cubierto. Animación y mini-club en Julio/
Agosto. Nueva zona de Splash de 400 m2 (2 piscinas y chiringuito).

◗ Mínimo 3 noches, excepto del 16/6-28/9 mínimo 5 noches.
◗ En TI mínimo 4 noches, excepto del 16/6-28/9 5 noches.
◗ Spto. habitación Superior: 17,50€ pax/noche excepto 1/5-1/6 

y 29/9-27/10 12,50€.
◗ Spto. J.Suite: 31,25€ pax/noche excepto 1/5-1/6 y 29/9-27/10 25€.
◗ Spto. Suite ejecutiva: 68,75€ pax/noche excepto 1/5-1/6 y 

29/9-27/10 50€.

Hotel ****

Avda. del Sol, 89.  BENALMÁDENA

Estival Torrequebrada
�

-10% dto. rvas. efectuadas hasta 31/3, con mínimo 7 noches.

Ofertas

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-18/5 y 13-27/10 40,00 45,00 57,50 67,50 19,00 75 20

19/5-1/6 y 29/9-12/10 45,00 50,00 62,50 72,50 25,50 75 20

2-15/6 y 15-28/9 51,25 56,25 68,75 83,75 25,50 75 20

16-29/6 y 8-14/9 60,00 65,00 80,00 92,50 32,00 50 20

30/6-6/7 70,00 75,00 90,00 102,50 38,25 50 20

7-20/7 y 25/8-7/9 72,50 77,50 92,50 105,00 38,25 50 20

21/7-3/8 80,00 85,00 100,00 112,50 44,75 50 20

4-24/8 91,25 96,25 111,25 123,75 44,75 50 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-11 PAX AD MP PC TI S.Ind

TODO
incluido
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POLYNESIA

Crta. Nal. 340, km. 215,60. Benalmádena Costa-Málaga.
Hotel temático ambientado en los mares del Sur, en el que se 
han cuidado todos los detalles para que el cliente tenga la 
sensación de encontrarse al otro lado del mundo.
Habitaciones:
328 junior suites con una cuidada decoración, compuestos 
por un dormitorio con 2 camas (1,2 m) con una sala de estar 
con sofá cama (para 2 personas), caja de seguridad, TV LCD 
32” satélite, cocina americana totalmente equipada, baño 
con ducha y bañera y amplia terraza amueblada. Además 
los clientes podrán disfrutar de 10 habitaciones tipo suite con 
jacuzzi exterior en terraza abierta al mar.
Instalaciones:
. Holyday Beach Club: 9 piscinas, 1 piscina de olas con 
  toboganes, barco pirata y cueva del terror.
. Restaurantes Polyneso, wok y buffet.
. Spa para adultos y otro para niños, bolera, tiendas, 
  mini casino, discoteca, club infantil y sala wii.

Hotel & Spa
★★★★

HYDROS
Hotel Boutique Spa & Wellness

sup.

Avenida del Sol P.K. 215,6. Benalmádena Costa-Málaga.
En primera línea de la Costa del Sol, Hydros Hotel Boutique 
Spa&Wellness es un hotel elegante basado en el arte de 
crear sensaciones y el exquisito cuidado de los cinco sentidos.
Habitaciones:
24 Suites y 4 Suites Deluxe, con jacuzzi privado en la terraza 
y con capacidad hasta 4 personas, equipadas con canales 
vía satélite, hilo musical, conexión i-Pod y mp3, carta de al-
mohadas, amenities de spa y mini-bar de pago.
Instalaciones:

. Terraza lounge con coctelería y sesiones dj.

. Restaurante Hydros con recetas de fusión malagueña, 

. Hydros Spa cuenta con circuito de aguas, jacuzzi, 
  piscina mar muerto, pediluvio, sauna y baño turco, 

. Aparcamiento privado sin cargo adicional.

Situado en primera línea de una playa en forma de cala, junto al 
paseo marítimo peatonal, con fabulosas vistas frontales al mar. 
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado o ca-
lefacción, TV satélite, ventilador de techo, balcón/terraza con 
vistas al mar, cuarto de baño y secador del pelo. Dispone de 
piscinas tematizadas con divertidos toboganes y jacuzzis, solá-
rium con palmeras, piscina de niños, hamacas, piscina y jacuzzi 
cubiertos (cerrado en temporada alta) y zona de juegos, toa-
llas de piscina (con depósito) amplio programa de animación 
y para los mas pequeños el Delfi -Club, restaurante buff et con 
cocina en vivo, tienda de souvenirs. Servicios de pago: parking, 
conexión internet y Wifi  premium.

Hotel ****

Ctra. de Cádiz, km. 217. BENALMÁDENA

Playabonita

TODO
incluido

Niños 
gratis
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Conjunto de 28 apartamentos, enclavados en una parcela de 
5.700 m2, totalmente ajardinada y cerrada para uso y disfrute 
exclusivo. Están situados a 400 m de la playa en una zona resi-
dencial. Ideal para familias con hijos. El apartamento 2/4 consta 
de 1 dormitorio salón con sofá cama y cocina equipada, baño 
y terraza. Apartamento 4/6 consta de 2 dormitorios, salón con 
dos sofá-cama y cocina equipada, baño y terraza. Disponen de 
gran piscina, piscina infantil, parque infantil, bar de verano, re-
cepción de día. Rodeados de supermercados, restaurantes, far-
macia, prensa, autobuses.

Apartamentos

Avda. San Carlos, s/n. BENALMÁDENA

San Carlos

Compuesto por 2 edifi cios, situados a menos de 100 m del paseo 
marítimo y de la playa Santa Ana. Cada edifi cio posee una pisci-
na exterior para adultos y otra para niños (no climatizadas), con 
sus correspondientes solárium y tumbonas. Todos los aparta-
mentos se encuentran climatizados, disponen de TV (con cana-
les nacionales e internacionales), y balcón con vistas al mar y/o 
piscinas. Su diseño sencillo, moderno y funcional, los convierten 
en muy cómodos, e ideales para disfrutar al máximo del tiempo 
de vacaciones. Cuentan con una sala de estar con sofá cama y 
mesa de comedor. Incluyen además una zona de cocina equipa-
da con vitrocerámica, microondas, cafetera y lavadora. Parking 
(de pago), caja fuerte (de pago) y ascensor. No acepta mascotas.

Apartamentos **

C/ Torrealmadena, S/N. BENALMÁDENA

Good Place Benalmádena Playa

Situado en pleno centro de Benalmádena Costa, a 150 m. de la playa y 
a 5 min. a pie del puerto deportivo “Puerto Marina”. Aptos. con 1 dor-
mitorio, salón con sofá-cama, baño, kitchenette con menaje comple-
to, caja de seguridad, teléfono, aire acond. y TV vía satélite. Dispone de 
piscina, bar-restaurante, mini-market 24h, cajero automático, Internet, 
Wi-fi  gratis en recepción y bar, wi-fi  de pago en aptos., música en vivo 
y parking de pago cercano. Recepción 24h. No se admiten mascotas.
◗ Estancia mínima 4 noches, inferiores 37,5 €/estancia.
◗ Cama extra 10 €/noche pago directo (bajo petición)
◗ Cambio de ropa y limpieza (excepto cocina) semanal.
◗ Fianza en metálico 100 €/apto.

Apartamentos

Avda. Carril del Siroco, 6. BENALMÁDENA

Doramar

1-31/5 48,75
1-15/6 63,75
16-30/6 66,25
1-12/7 108,75
13-26/7 125,00
27/7-9/8 168,75
10-18/8 182,50
19-31/8 133,75
1-15/9 85,00
16-30/9 65,00
1-15/10 48,75
16-31/10 43,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4

-Oferta No Reembolsable consultar en www.marsol.com

Ofertas

Situados a 300 metros de la playa y a 2 km del Puerto Marina 
de Benalmádena, el complejo está formado por 4 edifi cios, con 
4 piscinas entrelazadas con toboganes (en verano) en amplias 
zonas ajardinadas, supermercado y cafetería. Dispone de 3 ti-
pos de alojamiento: estudios para 2 personas, estudios-suite de 
3 pax y apartamentos de un dormitorio para 4 pax. Todos con 
cocina americana equipada, microondas, TV, calefacción, caja 
fuerte (opcional), baño y terraza con vistas al mar o a la mon-
taña. Dispone de gimnasio (pago directo) con piscina interior 
climatizada, sauna y jacuzzi.

◗ Estancia mínima del 15/7-30/8 4 noches, resto fechas míni-
mo 2 noches en fi n de semana, estancias inferiores y resto 
fechas para estancias de 1 noche spto. 27.50€/estancia.

◗ Fianza 25€ por persona.
◗ Limpieza incluida 2 veces por semana (excepto cocina) con 

cambio de toallas, y cambio de sábanas cada 7 días.

Apartamentos

Avda. del Parque, 1. BENALMÁDENA

Benal Beach

1/5-8/6 y 24/9-31/10 52,50 58,75 75,00

9/6-6/7 y 27/8-23/9 81,25 96,25 120,00

7/7-26/8 111,25 138,75 170,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 STD T23 2/4

Situados a 200 mts de la playa de arena y 20 mintutos del centro. 
Cuenta con 230 apartamentos con salón con sofá cama para 2 
personas y habitación con dos camas individuales, equipados 
con aire acondicionado, terraza, baño completo con secador de 
pelo, kitchenette, nevera, microondas, lavadora/secadora, cafe-
tera, tostadora, lavavajillas, teléfono, Tv y caja fuerte (de pago).  
Se complementa con ascensores, salones, snack/cafetería, faci-
lidades para minúsvalidos, parking, 2 piscinas exteriores, 1 de 
adultos y otra de niños de Junio a septiembre, solarium abierto 
toda la temporada. Admiten animales domésticos.

Apartamentos P&V ****

C/ Los Girasoles, n°8. BENALMÁDENA

Benalmádena Príncipe
�
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En una zona residencial y turística a pocos metros de la Playa de las 
Gaviota. Dispone de 56 habitaciones con baño con secador, aire acond., 
caja fuerte, teléfono, Tv. y terraza con vista mar. Dispone de restauran-
te-buff et, salones, bar, jardines, piscina, Spa, parque infantil, canchas 
de tenis, parking y un magnífi co programa de entretenimientos. En la 
zona hay un centro comercial, bares, bancos, parada de bus, farmacia y 
posibilidad de realizar deportes náuticos. Wifi  gratuito en todo el hotel.
◗ Estancia mínima 2 noches, excepto 3 noches del 22/6-30/9, 

inferiores spto 16,25 €/pax/noche. En TI mínimo 3 noches.
(*) 1º niño 2-12 años en TI 75% dto. 
◗ Habitaciones dobles máximo con 1 supletoria o cuna.
◗ Pensión alimenticia y animación en el H. Fuengirola Park.
◗ Hab. monoparental 1 adulto + 2 niños 50% dto. cada uno.

Hotel ***

Avda. de las Gaviotas s/n. FUENGIROLA

Cendrillón

OfertasTODO
incluido

Niños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 

1-20/10 33,25 35,75 39,00 54,00 13,00 GRATIS 25

1-21/6 36,75 39,00 42,00 58,50 14,25 GRATIS 25

22-30/6 y 

23-30/9 48,50 53,75 60,75 79,00 18,50 GRATIS 25

1-12/7 y 

26/8-22/9 65,25 71,25 77,25 96,50 21,50 GRATIS 25

13-31/7 71,75 78,00 84,75 104,25 22,75 GRATIS 25

1-25/8 83,25 90,50 100,00 119,25 25,00 GRATIS 25

DESCUENTOS %
 *1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX AD MP PC TI S.Ind

-15% dto. reservas antes del 1/5, del 22/6-30/9. Mín. 3 noches.
-8% dto. mínimo de 7 noches del 22/6-30/9. Acumulable.

Situado en primera línea de mar, a 50 metros de la playa de los 
Boliches, y a 4 km del centro. 
Las habitaciones cuentan con baño, teléfono, terraza y calefacción. 
El hotel se complementa con recepción, restaurante, piscina 
exterior (adultos y niños), piscina interior climatizada, solarium, 
jardín, sala Tv., sala de juegos. zona wi-fi  gratuita en zona de re-
cepción. Se pueden realizar actividades deportivas, fi tness, fút-
bol, petanca, tiro de arco.

Hotel ***

C/ Carvajal, 2. FUENGIROLA

Globales Gardenia

Situado en 1ª línea de playa y en el paseo marítimo. A escasos 
metros del club naútico y puerto deportivo. Cuenta con 180 
habitaciones casi todas con vistas al mar, 14 de ellas adapta-
das para discapacitados, con Tv., aire acondicionado, baño, 
secador de pelo, minibar, teléfono, caja seguridad y las últimas 
tecnologías del mercado con Wifi  en zonas nobles y alguna 
planta. Dispone de piscina con vistas al mar, restaurante, bar 
cafetería, snack bar en piscina, zona ajardinada, servicio de ha-
bitaciones, salones, parking privado. En la zona puede realizar 
actividades como SPA, deportes naúticos, golf, visitas al hipó-
dromo. Servicio comedor: Buff et.

Hotel ****

Paseo Marítimo Rey de España, 87. FUENGIROLA

Ilunion Fuengirola
�

Complejo situado en zona residencial, a pocos 
metros de la Playa de las Gaviotas.Todas sus 
393 habitaciones disponen de baño con seca-
dor, teléfono, aire acondicionado/calefacción, 
caja fuerte, terraza y Tv. vía satélite. Se comple-
menta con 2 piscinas, parque infantil, jardín tro-
pical, salones sociales, restaurante-buffet, salas 
de Tv., salas de juegos y reuniones, peluquería, 
dos cafeterías, spa, zona de Internet, dos can-
chas de tenis, parking y un magnífico Programa 
de entretenimiento y actividades sociales. En la 
zona hay restaurantes, bares, bancos, tiendas, 
farmacia. Wifi gratuito en todo el hotel.

Situado  en una zona residencial, a pocos me-
tros de la playa de las Gaviotas. Sus 200 am-
plias habitaciones disponen de baño completo 
con secador de pelo, terraza con vistas al mar, 
teléfono, calefacción, caja fuerte, minibar, TV y 
aire acondicionado. Se complementa con res-
taurante-buffet, salón social, sala de televisión, 
salas de juegos y de reuniones, Zona Internet, 
cafetería, bar piscina, 2 piscinas, jardín medi-
terráneo, parque infantil, peluquería, parking, 
Programa de entretenimiento y actividades so-
ciales. Wifi gratuito en todo el hotel.

Avenida de las Gaviotas, s/n. FUENGIROLA Urb. Torreblanca del Sol. FUENGIROLA

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-20/10 36,75 39,25 41,75 56,25 14,25 GRATIS 50 25

1-21/6 40,50 43,75 47,75 63,25 16,50 GRATIS 50 25

22-30/6 y 23-30/9 52,50 58,50 64,75 82,75 19,75 GRATIS 50 25

1-12/7 y 26/8-22/9 71,75 77,25 84,50 104,00 23,25 GRATIS 50 25

13-31/7 79,00 85,75 92,25 112,75 24,50 GRATIS 50 25

1-25/8 90,50 101,25 110,00 128,25 27,00 GRATIS 50 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 *1º 2º PAX AD MP PC TI S.Ind

25

25

25

25

25

25

GRATI

GRATI

GRATI

GRATI

GRATI

GRATI

DES
NIÑOS

*1º

◗ Estancia mínima 2 noches del 1/5-21/6 Y 1-31/10, inferiores 
   y 3 noches del 23/6-30/9, inferiores spto 17,50 €/pax/noche. 
  En Todo Incluido mínimo 3 noches.
(*) 1º niño 2-12 años en TI 75% dto. 2º niño 50% dto.
◗ Hab. monoparental 1 adulto+3 niños 50% dto. cada uno.
◗ Habitaciones dobles, máximo una supletoria o litera.

-15% dto. reservas realizadas antes del 1/5, con estancias del 22/6-30/9, 
y mínimo 3 noches.
-8% dto. para mínimo de 7 noches del 22/6-30/9. Oferta acumulable.

Ofertas

TODO
incluido

Niños 
gratis
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Está situado en el Paseo Marítimo en la zona conocida como 
“Los Boliches”. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
minibar, Tv. vía satélite, teléfono y vistas al mar. 
Complementa sus instalaciones con recepción, bares, heladería, 
restaurantes, galería comercial, discoteca, lavandería, garaje, sa-
lones, piscina con jacuzzi (en invierno climatizada), hamacas y 
sombrillas gratis, gimnasio con sauna y jacuzzi gratis y masajes 
(pago), clínica privada y ascensores. Club de playa situado frente 
al hotel, Heladería. Servicio de comedor buff et.

Hotel ****

Paseo Marítimo Rey de España, 64. FUENGIROLA

Yaramar

Solo
ADULTOS

Situado en el centro de Fuengirola, en primera línea del Paseo 
Marítimo y a 200 metros de la playa. Dispone de piscina en la 5ª 
planta (una de adultos y una de niños), galería comercial y pista 
de tenis. Las plantas nobles (climatizadas) disponen de salones, 
restaurante, cafetería, bares (todos en diferentes estilos), sala de 
convenciones, etc. Habitaciones muy amplias, aire acondiciona-
do en verano, teléfono, Tv. gratis y terraza. Amplio programa de 
animación. Servicio de comedor: buff et.

Hotel ****

C/ Martínez Catena, 6. FUENGIROLA

Las Palmeras

A 500 metros del centro de la ciudad, a 25 minutos del aeropuer-
to de Málaga, en pleno corazón de la Costa del Sol. Habitaciones 
amplias y luminosas, disponen de baño privado e incluye artícu-
los de aseo y secador de pelo, balcón, vistas al mar, TV, teléfono, 
canales vía satélite, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción. 
Cuenta con 2 edifi cios, cada uno de ellos de 10 plantas, conec-
tados en diversos lugares como el vestíbulo, la recepción, las 
cafeterías y bares, los restaurantes, la terraza “La Pérgola”, los jar-
dines y las piscinas interiores y exteriores. Se complementa con 
facilidades para minusválidos, garaje/parking, jacuzzi, lavande-
ría, peluquería, sala de conferencias, sala maletero, sala Tv, sauna, 
supermercado, terraza solárium, billar, gimnasio, piscina climati-
zada, tenis de mesa. Wifi  de pago en las habitaciones.

Hotel ****

C/ Miguel Márquez, 43. FUENGIROLA

Las Pirámides

El hotel cuenta con 184 habitaciones con terrazas,  Estas dispo-
nen de aire acondicionado, teléfono, minibar-frigorífi co, caja de 
seguridad, secador de pelo, cafetera, Tv. satélite. Completa sus 
instalaciones con 3 ascensores panorámicos, piscina situada en 
la 1ª planta del hotel con vistas panorámicas sobre el Medite-
rráneo, otra piscina interior climatizada, salas de cartas, billar y 
dardos, servicio de lavandería, gimnasio-SPA y garaje. Dispone 
de restaurante y bares.

Hotel ****

C/ Galvez Guinachero, s/n. FUENGIROLA

Florida Spa

Solo
ADULTOS

Se trata de un hotel único, sofi sticado y exclusivo solo para adultos 
mayores de 16 años, muy próximo a las playas en un entorno que 
invita a la relajación y al descanso. Sus habitaciones disponen de TV 
pantalla, aire acondicionado, baño completo con bañera y cabinas 
de ducha independiente, amenities y secador. Terrazas con vistas al 
mar equipadas con mesa y sillas, minibar, teléfono, wifi  y caja fuerte 
gratuito. Las habitaciones dobles superiores disponen de bañera con 
vistas al mar. Se complementa con 4 salones, restaurantes, 1 de ellos 
japonés, beach club con servicio de traslado gratuito a la playa, 2 pis-
tas de tenis, 11 pistas de padel, sport clube con salas especializadas.
◗ Hotel sólo adultos, a partir de 16 años.
◗ Capacidad máxima 2 personas, excepto Dúplex Suite y Dúplex 

suite vista mar 3 personas.
◗ Otras habitaciones consultar precios. 

Hotel Resort & Spa ****SUP

Avda. del Higuerón, 46. FUENGIROLA

Double Tree by Hilton Reserva del Higuerón

1-31/5 y 1-31/10 66,25 78,75 105,00 67,75

1-30/6 y 1-30/9 77,50 90,00 116,25 79,25

1-15/7 y 20-31/8 99,25 111,75 138,00 101,75

16/7-19/8 104,25 116,75 143,00 107,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 SA AD MP S.Ind

-10% dto reservas efectuadas 21 días antes.
-7x6 en SA. Acumulable.
-10% dto. No reembolsable reservas efectuadas 3 días antes.
-1 Circuito Nagomi spa por pax, reservas de más de 4 noches.
-1 Cena buffet gratis gratis por persona (4x3, 7x6...) para   
  reservas de mínimo 4 noches en MP. 

OfertasSolo
ADULTOS

Con una ubicación ideal a lo largo del paseo marítimo, a 30 me-
tros de la playa y cerca de todos los comercios y restaurantes. 
Dispone de habitaciones dobles con baño, balcón, secador de 
pelo, teléfono, aire acondicionado, wifi , caja fuerte y Tv. vía sa-
télite. Disfruta de una piscina al aire libre y de un nuevo bar, el 
“Sky Bar” en la azotea del hotel, con su magnífi ca vista al mar y 
un restaurante con opción de buff et. Posibilidad de realizar acti-
vidades deportivas en los alrededores como tenis, golf, windsurf, 
squash. Admiten animales hasta 10 kg.

Hotel ***

Pº Marítimo, 32. FUENGIROLA

Pierre & Vacances El Puerto
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A7, Km. 207 - FUENGIROLA.

Hotel ubicado en primera línea de playa
al lado del Castillo Sohail de Fuengirola. 

✷ 279 habitaciones y 6 suites todas con vistas al mar, están dotadas 

   de baño completo con secador de pelo, Tv vía satélite, teléfono, 

   minibar, caja fuerte (de pago), aire acondicionado y balcón o terraza. 

✷ Conexión Wifi  en todo el hotel y en todas las habitaciones. 

✷ Se complementa con un jardín tropical con piscina, boutique, 

   restaurante buff et, Lobby bar (abierto según temporada) y Beach Club. 

✷ Cuenta con Spa (de pago) y sala de fi tness (gratuito) para mayores 

  de 16 años con piscina dinámica, jacuzzi, sauna, baño turco y hammam. 

✷ Parque infantil y mini-club (según temporadas).

✷ Salones de reunión.
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A 350 metros de la playa y a 600 metros del centro. Las habi-
taciones cuentan con baño, kitchenette, microondas, nevera, 
ventilador, teléfono, terraza/balcón y Tv. El hotel dispone de bar, 
caja de seguridad, facilidades para minusválidos, garaje/parking, 
jardín, peluquería, piscina (adultos y niños), sala de conferencias, 
sala de Tv, restaurante, billar y máquinas de videojuegos, parking 
(pago). Wifi  gratuito.

Hotel-Apartamentos **

C/ Burgos, 2. FUENGIROLA

Veramar
�

Situados en el paseo marítimo, junto al mar, en primera línea de 
playa, en una de las zonas más tranquilas. Rodeados de amplias 
y cálidas playas estos apartamentos disponen de 1 y 2 dormito-
rios completamente amueblados, salón comedor, cocina, baño 
completo y terraza con vistas al mar. Un lugar ideal con piscinas, 
hamacas y solárium con vistas al mar y tranquilos jardines. No 
admite mascotas. Recepción 24 horas. Wifi  gratuita en zonas 
comunes, Wifi  premium de pago.

Apartamentos 

Pº Marítimo, 96. FUENGIROLA

Ronda 4

Situado a 500m de la playa de los Boliches. En las proximidades 
hay numerosos y excelentes campos de golf. Alojamientos de gran 
calidad, lujosos y modernos, de 1 y 2 dorm. Disponen de 1 apto. 
adaptado para minusválidos (sin lavavajillas). Todos disponen de 
aire acond. frio-calor con mando en cada estancia, microondas, la-
vadora, secador de pelo, Tv. vía satélite, DVD, hilo musical, caja de 
seguridad, cocina totalmente equipada y terraza. Se complemen-
ta con recepción 24h, sistema digital de llaves, video portero, de-
tectores de incendio, 1 plaza de aparcamiento vigilado por apto. 
de pago, Wifi  gratis para un dispositivo, piscina y gran jacuzzi ex-
teriores, hamacas y parasoles gratuitos, bar-restaurante y salones.
◗ Del 1/5-30/6 y 1/9-31/10 mínimo 3 noches y del 1/7-31/8 

mínimo 5 noches, inferiores 20% spto.
◗ Spto. desayuno 10€, MP 30€/pax/noche (sin descuentos)
◗ Limpieza días alternos, 2 cambios de toallas, 1 cambio de 

ropa de cama, no incluye limpieza de cocina. 
◗ Admite mascotas bajo petición y con spto en aptos. 2/4.
◗ Depósito tarjeta de crédito o 300€ en efectivo.

Apartamentos ***

C/Antonio Machado, 25. FUENGIROLA

Mediterráneo Real

1/5-30/6 y 

30/9-31/10 93,75 108,00 122,50 150,00 164,50 178,75

1-14/7 y 

16-29/9 129,00 143,25 157,75 202,50 217,00 231,25

15-28/7 y 

21/8-15/9 150,00 164,50 178,75 232,75 247,25 261,50

29/7-20/8 171,25 185,75 200,00 262,00 276,50 290,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 242 243 244 464 465 466

�

Situados en el PºMarítimo. T23: Estudio con 2 camas indiv. y 1 sofá-cama, 
baño, cocina equipada y terraza. 2/4: 1 dorm. con 2 camas y 1 sofá-cama, 
resto igual. 4/6: 2 dorm. dobles y salón con 2 sofás-cama, 2 baños, cocina 
equipada y terraza. 2/4 Piscina: última planta, gran dormitorio doble y sa-
lón-comedor con 2 sofás-cama, baño, cocina equipada y terraza solárium 
privada con piscina, hamacas, parasol y ducha. Todos con aire acond., Tv. y 
teléfono. Cuenta con estudios y aptos de 2 dorm. adaptados para minus-
válidos. Caja fuerte de alquiler. Bar-cafetería con terraza,  piscina exterior 
de adultos climatizada (Nov.-Marzo) y otra para niños, amplios jardines 
y snack bar en la zona de piscina en verano. Parking pago directo. Wi-fi  
gratis en todo el establecimiento. Admiten mascotas hasta 10 kg.
◗ Estancia mínima 5 noches 22/6-15/9, excepto STD 3 noches.
◗ Incluye limpieza diaria (excepto cocina), cambio de ropa, 

sábanas y toallas 2 veces por semana.
◗ Spto. Desayuno 7 €/pax/noche, niños 0-8 años 50% dto.

Apartamentos 

C/Lamos de Espinosa, 10. FUENGIROLA

Pyr Fuengirola

-7x6, 14x12 y 21x18 del 1-31/5 y 14-31/10.
-20% dto. estancias a partir de 28 noches del 1-31/5 y 14-31/10.
-10% dto. de 21-27 noches, 15% dto. de 28-34 noches, 
descuentos válidos del 1/6-13/10.

1/5-14/6 y 16/9-13/10 71,75 110,50 167,50 151,75
15-30/6 74,25 113,00 169,25 155,00
1-12/7 y 1-15/9 97,50 132,50 206,75 201,75
13-31/7 y 26-31/8 117,50 171,25 236,25 235,50
1-25/8 131,25 192,50 268,75 255,00
14-31/10 68,75 97,50 165,00 146,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 T23 2/4 2/4 PISCINA 4/6

Ofertas

�

Hotel de arquitectura andaluza, ubicado sobre un promontorio 
entre las localidades de Fuengirola y Mijas a 10 km. del aeropuer-
to de Málaga, ofrece magnifi cas vistas sobre el mar y la montaña. 
Dispone de 130 habitaciones climatizadas todas ellas con cama 
doble y sofá-cama, Tv. vía satélite, teléfono, aire acondicinado y 
baño. Se complementa con piscina exterior e interior climatiza-
da, 2 canchas de tenis, gimnasio, sauna, parque infantil, minigolf, 
sala de convenciones, bar-cafetería y restaurantes. Aire acondi-
cionado en todo el edifi cio. Amplio parking.

Hotel ****

Ctra. Fuengirola a Mijas, km. 4. MIJAS

Ilunion Hacienda del Sol

TODO
incluido

Ubicado en la cala de Mijas “Málaga”. Consta de 300 habita-
ciones que disponen de aire acondicionado/calefacción (según 
temporada), caja fuerte, mini-nevera gratuita, Tv. con antena 
parabólica, baño con secador, teléfono, Wifi  y balcón/terraza. El 
hotel cuenta así mismo con salones, bar, restaurante, maletero, 
piscina, solarium, jardines, bar piscina con hamacas y parasoles, 
bar-salón para animación y terraza chillout en temporada de ve-
rano. El régimen de todo incluido consta de: pc, helado, bebidas, 
refrescos, bebidas alcohólicas, café, té, cocktails durante todo 
el día (10:30 a 23:00), vino, agua, cerveza, snacks durante el día.

Hotel ****

Playa de la Butibamba, 9. MIJAS

Vik Gran Hotel Costa del Sol

TODO
incluido
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Hotel situado en pleno centro de Marbella junto al Parque de 
La Alameda y a 200 m de la playa. Las habitaciones disponen de 
baño, aire acondicionado, teléfono, terraza, TV de pantalla plana 
con canales nacionales e internacionales, nevera y caja fuerte. Se 
complementa con bar, restaurante, sala de juegos y aire acon-
dicionado en zonas nobles. Dispone de una sala de reuniones 
equipada para capacidad de hasta 100 personas. Servicio de co-
medor: desayuno buff et. Menú casero diario tanto para almuer-
zo como para cena.Todas sus habitaciones, restaurante, cafetería 
y cocina han sido reformadas recientemente. Dispone de una 
habitación para minusválidos. Wifi  de alta velocidad gratis tanto 
en zonas comunes como en las habitaciones.

Hotel ***

C/ Ramón y Cajal, 3. MARBELLA

San Cristóbal
�

Situado en Puerto Banús. Cuenta con 315 habitaciones: 69 habita-
ciones básicas sin terraza ni balcón, y vista a la carretera, resto de 
habitaciones se dividen en estándar, superiores y familiares, todas 
con terraza, superiores y familiares. Todas las habitaciones dispo-
nen de bañera y/o ducha, aire acondiconado, teléfono, secador, 
caja fuerte, Tv. vía satélite y minifrigorífi co. EL hotel ofrece varios 
lugares donde disfrutar de una gastronomía internacional. Cuenta 
con mini club, animación para adultos y niños en verano, shows y 
música en vivo. Dispone de 3 piscinas exteriores (una de ellas para 
niños). Área de relax con masajes y Parking (ambos con cargo). 

◗ Estancia mínima 5 noches del 1/7-25/8, 4 noches del 1-30/6 
y 26/8-19/9, 3 noches de jueves a sábado 3 noches.

◗ Capacidad máxima:
   Habitaciones sin balcón 2 adultos
   Estándar 3 adultos o 2 adultos+1 niño
   Superior 3 adultos+1 niño o 2 adultos+2 niños
   Familiar 4 adultos+1 niño (3 adultos de pago).
◗ Otros tipos de habitación consultar.

Hotel ****

Ctra. Cádiz, km. 173. MARBELLA

Bluebay Banús

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 61,75 66,75 25,50 GRATIS 25

1-30/6 71,50 76,50 25,50 50 25

1-31/7 85,25 90,25 25,50 50 25

1-25/8 89,75 94,75 25,50 50 25

26/8-19/9 81,25 86,25 25,50 50 25

20/9-31/10 61,00 66,00 25,50 50 25

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-11 PAX AD MP S.Ind

Niños 
gratis

Aparthotel ****

Avda. Arturo Rubinstein. MARBELLA

Sultán Club

Situado a 190 metros de la playa  y a 5 minutos del centro, todos sus 76 apartamentos de 1 ó 2 
dormitorios constan de aire acondicionado, Tv. vía satélite, baño, caja fuerte, secador, teléfono, 
sofá cama nido doble, amplias terrazas, cocina equipada con horno, lavavajillas, lavadora, plan-
cha, tostadora. El conjunto cuenta además con piscina exterior, salones sociales, recepción, 
garaje, restaurante buff et y a la carta, cafetería, snack, heladería, pastelería y fi tness center con 
piscina climatizada, solárium, jacuzzi, gimnasio, pilates y un magnífi co programa de entreteni-
miento y actividades sociales. Wifi  gratuito en todo el hotel.

-15% dto. para reservas realizadas antes del 1/5, válida del 22/6-30/9, mínimo 3 noches.
-8% dto. para mínimo de 7 noches del 22/6-30/9. Oferta acumulable.

◗ Mínimo 2 noches excepto del 1/5-30/9 mínimo 3 noches, inferiores 20€/apto/noche. 
   Reservas de Sábados mínimo 2 noches excepto del 1/5-30/9 obligatorio 3 noches. 
◗ Spto. AD: 10,75€ y MP (almuerzo): 30€/pax/noche. Niños 2-12 años 50% sobre el régimen.
◗ Ocupación máxima en apto 1 dormitorio 3 adultos y en apto de 2 dormitorios 5 adultos.

Ofertas

1-31/5 y 1-20/10 116,25 146,25

1-21/6 142,75 175,25

22-30/6 y 23-30/9 163,75 202,75

1-12/7 y 26/8-22/9 213,50 290,50

13-31/7 247,25 323,50 

1-25/8 290,50 359,50 

21-31/10 88,75 118,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4 4/6

Hotel ***

C/ Victor de la Serna, 2. MARBELLA

El Rodeo

Está situado en el centro de la cuidad, a 20 metros del Parque de la Alameda y a 190 metros de la 
playa de Venus. Dispone de 100 amplias habitaciones con baño con secador, terraza, calefacción, 
caja fuerte, minibar, teléfono, Tv., aire acondicionado y amplias terrazas. Se complementa con 
Restaurante-buff et, Salones sociales, piscina, Salón de reuniones, Sala de Tv., bar-cafetería clima-
tizada en invierno y Programa de animación. Wifi  gratuito en todo el hotel.

-15% dto. para reservas realizadas antes del 1/5, válida del
  22/6-30/9. Mínimo 3 noches.
-8% dto. para mínimo de 7 noches del 22/6-30/9. Acumulable.

◗ Estancia mínima 2 noches del 1/5-21/6, 1-31/10 y 3 noches del 22/6-30/9, 
   inferiores spto 17,50 €/pax/noche.
◗ Habitación monoparental 1 adulto + 3 niños:
    50% descuento cada uno.

OfertasNiños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-20/10 35,75 37,75 41,25 16,00 GRATIS 50 25 

1-21/6 40,00 42,50 46,75 21,00 GRATIS 50 25 

22-30/6 y 23-30/9 50,00 56,00 62,00 22,75 GRATIS 50 25 

1-12/7 y 26/8-22/9 69,25 73,75 79,00 28,00 GRATIS 50 25 

13-31/7 78,50 82,50 88,00 30,50 GRATIS 50 25 

1-25/8 89,75 98,25 104,25 34,00 GRATIS 50 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Aphtl
Hotel

Amàre Marbella Beach
Barceló Marbella
Bluebay Banús
Diverhotel Marbella
El Fuerte
El Rodeo
Gran Meliã Don Pepe
H-10 Andalucía Plaza
Iberostar Marbella Coral Beach
Marbella Playa Hotel
Meliã Marbella Banús
Pyr Marbella
Roc Marbella Park
San Cristóbal
Sultán Club
Vime Reserva de Marbella

Marbella
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-5% dto. rvas. efectuadas antes de 31/3, pago 50% antes del 15/4.
◗  Estancia mínima en MP o PC 2 noches excepto 2/6-16/9 4 noches.
    Estancias de 2 ó 3 noches en MP o PC 25% spto. 
    En Todo Incluido mínimo 5 noches.
◗  Bebidas incluidas en almuerzo y cena: agua, vino, cerveza y refrescos.
◗  En habitación standard máximo 2 adultos + 1 niño o bebé.
◗  En habitación familiar máximo 2 adultos + 2 niños o bebés o
    3 adultos + 1 niño ó bebé.
◗  Spto Habitación Familiar: 15 €/pax/noche, excepto 
    del 30/6-13/7 y 3-16/9 12,50 €/pax/noche, 
    del 1/5-1/6 y 1-20/10 6,25 €/pax/noche, 
    del 2-29/6 y 17-30/9 10 €/pax/noche.
    Descuentos: 3ª pax 25%; 1º y 2º niño 2-11 años 50%.
◗  Monoparentales: Adulto +1 niño de 2 a 11 años: 25% dto. (doble 

más pequeña con camas de 0’90 y vistas al patio interior).

Ctra. Cádiz-Málaga, Km 192. Marbella

Hotel Roc Marbella Park ★★★★

OfertasTODO
incluido

Bebida
incluida

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 1-20/10 44,25 55,00 66,25 16,50 50

2-29/6 48,00 58,75 70,00 19,75 50

30/6-13/7 66,25 76,75 88,00 12,75 50

14-27/7 81,75 92,50 103,75 15,25 50

28/7-2/9 108,75 119,25 130,50 25,50 50

3-16/9 79,25 90,00 101,25 25,50 50

17-30/9 66,25 76,75 88,00 16,50 50

 DTO. %
1º NIÑO
 2-11 MP PC TI S.Ind

Enclavado en un hermoso pinar, en una zona 
tranquila. Situado a 15 minutos del centro de 
Marbella a 900 metros de una de las mejores 
playas de Costa del Sol y a 100 metros del 
campo de Golf de Sta. María.
El hotel se compone de dos edificios, formando un 
complejo con un total de 281 habitaciones. Todas 
las habitaciones disponen de aire acondicionado, 
calefacción, caja fuerte (de pago), T.V. con antena 
parabólica, teléfono y baño completo. 
Cuenta con zona de ocio con parque infantil, así 
como programa de animación diurna y nocturna, 
pista de tenis, ping pong, futbito, voley ball, bar 
piscina. Restaurante con buffet.

En el centro de Marbella, junto al Palacio de Congresos de Marbella 
y a unos 300m de la playa. Dispone de una magnífi ca piscina exte-
rior con dos jacuzzis y solárium en la azotea. Habitaciones perfecta-
mente amuebladas y equipadas con Tv satélite digital con más de 65 
canales, teléfono, mini-bar (de pago), caja de seguridad (de pago), 
aire acondicionado o calefacción según temporada, ventilador de 
techo y doble puerta, cuarto de baño con secador de pelo y balcón/
terraza. Senzia Spa & Wellness: Zona de aguas de 1000m2 con pisci-
na tematizada y climatizada con chorros a distintas alturas y cuellos 
de ganso, saunas, fuente de hielo y lluvia pulverizada, baños Indo-
Romanos, piscina de frutas, piscina de cantos rodados, jacuzzis, 
Sala Relax y baño turco con esencia de eucalipto. Garage (de pago), 
gimnasio y salones. Wifi  premiun gratis disponible en todo el hotel. 
Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Spa Hotel ****

C/ Príncipe Alfonso Hohenlohe, s/n. MARBELLA

Senator Marbella
�

Complejo turístico totalmente peatonal, situado en 1ª línea de una 
magnífi ca playa y rodeado de vegetación. A 7 Km de Marbella. Cons-
truido al más típico estilo de un pueblecito andaluz. Habitaciones 
tipo casitas, confortables, independientes y totalmente equipadas 
con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador, TV, 
la mayoría con terraza privada. Accesible a personas con discapaci-
dad. Cuenta con piscina exterior tematiza con toboganes y jacuzzi, 
piscina de niños, piscina climatizada cubierta (invierno), gimnasio, 
salón de lectura y parque infantil, hamacas en piscina, solárium con 
palmeras, toallas de piscina (con depósito), zona de juegos exterior y 
recreativos, programa de animación y para los más pequeños el Del-
fi -club. Restaurante buff et con cocina en vivo, restaurante a la carta, 
pub, bar piscina y beach club (t.alta). Servicios de pago: Alquiler de 
hamacas de playa, parking, conexión a internet y Wifi  premium.

Hotel ****

Ctra. Cádiz, km.189. MARBELLA

Marbella Playa 
�

TODO
incluido

Niños 
gratis

El hotel cuenta con acceso mediante un camino de 200m a una 
magnífi ca playa y a 9 km del centro de Marbella. Ideal para fa-
milias. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, 
ventilador de techo, caja fuerte (pago), TV satélite, balcón/terra-
za y baño completo con secador. Habitaciones dobles con dos 
camas de 1.05x2m sin posibilidad de poner camas supletorias. 
Dispone de habitaciones tematizadas. Cuenta con piscina exte-
rior tematizada con tobogán, piscina cubierta con jacuzzi, ha-
macas en piscina, toallas de piscina (con depósito), solárium con 
palmeras, restaurante buff et con cocina en vivo, bar salón, bar 
animación, snack bar piscina, bar splash. Zona de juegos y zona 
Splash. Programa de animación, animación diurna se realizará en 
las instalaciones de Marbella Playa. Servicios de pago: parking, 
conexión internet y Wifi  premium. Admite animales hasta 15 kg.

Hotel ***

Ctra.Cádiz-Málaga, km.189. MARBELLA

Diverhotel Marbella

TODO
incluido

Niños 
gratis
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Situado a 1.200 m de la playa, ubicados en un área residencial y 
rodeado de jardines subtropicales. El complejo está formado por 
apartamentos de 1 y 2 dormitorios dobles (2 camas individuales 
o 2 camas de matrimonio, respectivamente) con capacidad de 
1-4 personas, con salón comedor con sofá cama doble y coci-
na completa, Tv. vía satélite, teléfono, aire acondicionado, caja 
fuerte de alquiler, terraza, baño completo y bajo petición en 
recepción: secador, plancha, microondas y cafetera. Cuenta con 
gimnasio, 2 piscinas (1 para niños), piscina climatizada, tumbo-
nas, solárium, toallas para la piscinas (con depósito), jacuzzi, sau-
na, ping-pong. Servicio de masajes y camas balinesas con coste. 
Restaurante buff et con vista al jardín y la piscina, bar, miniclub y 
programa diario de animación en verano. Wifi  gratuito.

Aparthotel ****

Ctra. Nacional 340, km 193,6. MARBELLA 

Vime Reserva de Marbella

Es un hotel emblemático de carácter andaluz que ha sido reno-
vado con un diseño vanguardista y actual. Cuenta con amplias y 
luminosas habitaciones, restaurante buff et con opción a la car-
ta, un centro de convenciones. Servicio Privilege (habitaciones 
y servicios exclusivos) y Spacio Spa Centre con una suculenta 
carta de tratamientos. Es un lugar perfecto para los que busca 
un ambiente exclusivo donde relajarse en pareja o divertirse en-
tre amigos, ya que es un hotel para adultos mayores de 16 años.
El hotel cuenta con 400 habitaciones totalmente renovadas, 2 
piscinas (una cubierta y climatizada en el SPA y parte del circuito 
hidrotermal), conexión wifi  gratuita en todo el hotel, restauran-
te, bares, terraza chill out, entrada gratuita al Casino Marbella, 
junto al hotel, parking público en los alrededores del Hotel.

Hotel ****

Urb. Nueva Andalucía Apdo. 21. MARBELLA

H10 Andalucía Plaza

Solo
ADULTOS

Fuerte Marbella, el hotel más emblemático del centro de Mar-
bella, combina tradición e innovación. Situado en primera línea 
de playa y con 4.000m2 de jardines, es un oasis junto al casco 
antiguo de la ciudad. 
Dispone de 263 habitaciones, la mayoría de sus habitaciones tie-
nen magnífi cas vistas al mar Mediterráneo. El paseo marítimo 
peatonal de Marbella, con unos 7 km de longitud, une el hotel 
con el afamado Puerto Banús, y es ideal para aquellos que deseen 
pasear junto al mar. El aeropuerto de Málaga está a unos 40 mi-
nutos en coche por la autopista AP7.

Hotel ****

Avda. El Fuerte, s/n. MARBELLA

Fuerte Marbella

Situación: En la exclusiva área de Puerto Banús, a 
tan solo 50 m de la playa, 5 min a pie de Puerto 
Banús, 6 km de Marbella, 50 km del aeropuerto de 
Málaga. Acomodación: Las 200 habitaciones dis-
ponen de baño completo, aire acondicionado y 
calefacción, teléfono, minibar, TV vía satélite, caja 
fuerte electrónica gratuita y conexión WI-FI a Inter-
net sin cargo en todo el hotel. Restaurantes y Bares: 
Restaurante Río Verde para desayunos, almuerzos 
y cenas buffet; todos ellos con show cooking. Res-
taurante al aire libre “La Hiedra” (verano). Bar Blue 
Lounge, con servicio de cafetería y snacks durante 
el día y de noche. Bar Le Pool junto a la piscina (ve-
rano). Restaurante D.O.M. a la carta con recetas y 
productos con sello de calidad Málaga. Servicios: 
The Level Lounge con servicio de aperitivos y be-
bidas. En el extenso jardín se encuentran 2 piscinas 
exteriores (una de ellas exclusiva para adultos), pis-
cina infantil, pista de tenis y 2 pistas de pádel. Pisci-
na cubierta climatizada, sauna y baño turco. Mini 
club durante el verano (de 5 a 12 años) y programa 
Kids&Co con check in, actividades y regalos. 

MARBELLA BANÚS

Marbella - España
* * * *

Hotel renovado y recomendado para adultos situado en primera 
línea de playa junto al centro cosmopolita de Marbella. Sus habi-
taciones son amplias y luminosas (la gran mayoría con balcón y 
vistas al mar). Dispone de piscina exterior y conexión WiFi en to-
das las instalaciones. Cuenta con el Amàre Club dispuesto en tres 
espacios: Amàre Beach dispone de restauración y un solarium de 
playa con camas gratuitas; Amàre Pool ofrece piscina exterior y 
solarium, por último, Amàre Lounge con un área de relax, bar, 
una gran variedad de café, té, chocolates y oferta gastronómica. 
Se completa con el Spa by Germaine de Capuccini y con el Gym 
by Technogym, instalación de uso gratuito. El Belvue Rooftop 
Bar, en la azotea. Además, se incluye a la oferta gastronómica, al 
Restaurante Messina de una Estrella Michelin. 

Hotel ****

Avda. Severo Ochoa, 8. MARBELLA

Amàre Marbella Beach

Solo
ADULTOS

Situación: En primera línea de la playa, a sólo 1 km 
del centro de Marbella, 6 km del famoso Puerto 
Banús y a 50 km del aeropuerto de Málaga. Aco-
modación: Las 170 habitaciones dobles y 24 suites 
disponen de baño completo con secador de pelo, 
espejo de aumento, albornoces, aire acondiciona-
do/calefacción regulable individualmente, minibar, 
TV vía satélite, teléfono directo, Wi-Fi gratuito y caja 
fuerte gratuita. Servicio Red Level con 52 habitacio-
nes. Restaurantes y Bares: “Tahini Restaurant & Sushi 
Bar”,  “T-Bone Grill by Matías Gorrotxategi”,  “Pool 
Bar”, “Oyster and Caviar Champagne Bar” y “Gran 
Café Cappuccino Beach Club”. Servicios: Wi-Fi gra-
tuito.  En el jardín, dos piscinas exteriores y piscina 
interior climatizable. Fitness Center con gimnasio, YHI 
Wellness, salón de belleza y peluquería. Dos pistas 
de tenis y dos pistas de paddle, deportes acuáticos 
en la playa (verano). Por las noches, música en vivo 
con shows ocasionales en La Palapa y “live piano 
music” en el Piano Bar. Parking (de pago).
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A menos de 300 m. de la playa. Consta de Estudios 2/3: salón-
dormitorio de 40 m2 con 2 camas individuales y 1 sofá-cama; 
Estudios 2/4: salón-dormitorio de 46 m2 con 2 camas individua-
les y 2 sofás-cama. También cuenta con Áticos 2/4: de 67 m2, 1 
dormitorio con 2 camas individuales, salón con sofá-cama. To-
dos con baño y terraza, equipados y con kichenette, aire acondi-
cionado, Tv. y teléfono. Entre sus instalaciones: piscina, jardines, 
bar-cafetería, garaje, tenis, paddle, sala de Internet-Wifi , miniclub 
(Julio y Agosto). Recepción 24h, golf desk y lavandería.
◗ Mínimo 3 noches de jueves-domingo del 1/5-27/6 y 27/8-

26/9. Del 28/6-26/8 mínimo 5 noches, inferiores spto 25%.
◗ Capacidad máxima: Estudio Estándar 3 adultos,  Estudio Fa-

miliar y Suite 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños. 
◗ Limpieza diaria salvo cocina. Cambio de toallas diario, sába-

nas cada 5 días.  ◗ Spto. desayuno 10,75€, MP 16,75€. Niños 
2-6 años gratis, 7-12 AD 5,25€, MP 8,25€.

◗ Acepta perros máximo 5kg. bajo petición pago dto.

Apartamentos ***

Av. Rotary International s/n. Pº Banús. MARBELLA

Pyr Marbella

1/5-27/6 y LUNES-MIÉRCOLES 121,00 142,75 164,25 187,00
27/8-26/9 JUEVES-DOMINGO 142,75 187,00 210,00 230,25
28/6-26/8  176,25 208,75 242,25 276,00
27/9-31/10  DOM.-MIÉRCOLES 73,00 94,75 105,50 116,25
 JUEVES-SÁBADO 94,75 116,25 127,00 138,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 ST1 ST2 ST3 2/4FAM

OfertasNiños 
gratis

-15% dto. para estancias de 7 noches o más del 27/9-31/10. 
-5% dto. para las reservas realizadas 45 días antes con estancias 
del 27/9-31/10. Ofertas no acumulables.

Situado a 7 km de Puerto Banús y a 12 km de Marbella. Ofrece 
90 habitaciones con baño, Tv. satélite, teléfono, aire acondiciona-
do, calefacción individual, caja fuerte (gratis), terraza ó balcón. 
Cuenta además con piscina adultos/niños, restaurante, bar con 
terraza, parking (gratis), 2 salas de conferencia, aire acondicio-
nado en zonas nobles, patios andaluces y jardines. Junto al hotel 
podrá encontrar el Centro Comercial Diana, con supermercado, 
tiendas, restaurantes, bares, etc... Paquetes especiales disponi-
bles para Golf y otros deportes. Servicio de comedor: buff et.

Hotel ***

Ctra. de Cádiz, KM 168,5 C.C. DIANA. ESTEPONA

Diana Park

Situado en el exclusivo enclave de Guadalmina, 
en pleno corazón de la Costa del Sol 
(Málaga), es el lugar ideal para disfrutar 
de cualquiera de sus playas cercanas o de 
lugares tan concurridos como Puerto Banús 
y Marbella. Además se encuentra rodeado 
por alguno de los más reputados campos 
de golf. Habitaciones totalmente equipadas, 
actividades para niños y terraza chill out.

En el corazón de 
la Costa del Sol

ESPECIALIZADO EN FAMILIAS

AMPLIA OFERTA GASTRONÓMICA

UBICACIÓN ENTORNO AL  CAMPO 
DE GOLF DE GUADALMINA

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

DEPORTE Y OCIO

NOVEDOSO PROGRAMA DE ANIMACIÓN PARA NIÑOS

BARCELÓ TODO INCLUIDO

Fuerte Estepona es un complejo vacacional de lujo en el muni-
cipio malagueño de Estepona. El Hotel de cuatro estrellas está 
situado en primera línea de playa. Está dotado de 210 espaciosas 
habitaciones entre las que destacamos sus lujosos apartamentos 
con magnífi cas vistas al mar, diseñados con alta calidad y cuida-
do y selecto mobiliario. El establecimiento con acceso directo a 
la playa y a escasos metros del Club de Estepona Golf, se emplaza 
además en una zona con destacada oferta complementaria, (res-
taurantes, comercios, etc.). Consta de dos zonas claramente di-
ferenciadas, una destinada a familias, y otra, más tranquila enfo-
cada a adultos. El complejo cuenta además con facilidades para 
celebraciones de reuniones de empresas, grupos e incentivos.

Hotel ****

Arroyo Vaquero Playa, Ctra A-7. ESTEPONA 

Fuerte Estepona
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Situación: Ubicado en la Costa del Sol a pie 

de playa, entre Marbella y Estepona, un clásico 

destino vacacional y deportivo ubicado cerca 

de hermosas playas, promete unas vacaciones 

emocionantes, acogedoras y llenas de diver-

sión. A solo 6 km de Puerto Banús y a 12 de 

Marbella y Estepona. Disfrutará de un magní-

-

la experiencia en piscinas y splash park harán 

de tus vacaciones un recuerdo inolvidable. Ho-

tel completamente renovado en 2018.

Acomodación: Ofrece 455 habitaciones reno-

vadas en todo el complejo, todas son muy am-

habitaciones Sol dobles, Superiores, familiares 

y conectadas. Todas disponen de baño com-

pleto, terraza amueblada ymagnícas vistas a 

la montaña, jardines o al mar.

Restaurantes y Bares: Ofrece el servicio “All 

Day Dinning” con un amplio bufet de nueva 

generación. Restaurante Italiano para el servi-

cio de cena. Lobby Bary Jazz Lounge, In&Out 

Snack Bar y Pool Club.

Servicios: Ofrece tres piscinas exteriores y 

zona de hamacas en la playa privada. Nue-

-

til “Katmandu Adventures” con tres miniclubs 

(desde 8 meses a 10 años) donde los niños 

pueden disfrutar de una amplia gama de acti-

vidades junto con sus familias bajo la supervi-

-

res (solo verano).

Gimnasio completo con luz natural, dos cam-

pos de golf de 18 hoyos, campo de futbol, pis-

tas multifuncionales para baloncesto, atletis-

mo, voleibol y balonmano, cinco pistas de tenis 

y 2 pistas de pádel. Palapa Wellness con servi-

cio de masajes. Centro de conferencias con 10 

salas de diferentes tamaños con capacidades 

de entre 25 y 350 personas.

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus
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Un moderno hotel recomendado para adultos, con 
93 habitaciones con terraza, situado en la “Milla de 
Oro” entre Estepona y Puerto Banús. Se encuentra a 
tan solo 600 m de la playa, rodeado de los mejores 
campos de golf de la zona y convenientemente 
situado para visitar zonas de interés turístico.

Su centro Thalasso Spa de 2.000 m² ofrece los 
mejores cuidados en salud y belleza y, junto con las 
posibilidades que ofrecen sus salas de reuniones, 
hacen que se convierta en el lugar perfecto donde hacer 
una escapada o celebrar cualquier tipo de evento.

En 1ª línea de playa,  con acceso directo desde la zona de pis-
cina, con sombrillas y hamacas gratuitas para nuestros clientes, 
a solo 1.500 metros del Puerto Deportivo de Estepona, donde 
encontrarán un amplia oferta de ocio y de restauración. El hotel 
dispone de 237 habitaciones con terraza o balcón privado (dis-
ponibles bajo suplemento vistas mar), conexión WIFI gratuita, 2 
piscinas, piscina infantil, parque infantil, bussines centre y 7 salas 
de reunión. Restaurantes. Ofrece un programa de animación para 
adultos durante todo el año y para niños durante temporada alta 
(15/7-15/9), mini club (4-12 años), pista de paddle junto al hotel 
(requiere reserva), gimnasio de uso gratuito y de pago el espacio 
spa center con circuito hidrotermal (mayores de 16 años), pelu-
quería y tratamientos. Campos de golf en las inmediaciones.

Hotel ****

Av. Carmen, 99. Playa de Guadalobon. ESTEPONA

H10 Estepona Palace

Hotel para adultos. Situado entre Puerto Banús (a 7 km) y Este-
pona (a 13 km), rodeado por los campos de golf más prestigiosos 
de la región y a 500 m de la playa. Cuenta con elegantes interiores, 
lujosos mobiliario y habitaciones espectaculares. Dispone de dos 
piscinas exteriores, jardín, bar terraza chill-out, restaurante bu-
ff et, restaurante a la carta, piano bar, gimnasio y garaje. Posee 146 
habitaciones con baño completo, minibar (de pago), caja fuerte, 
bandeja de cortesía y WIFI. Una zona termal de 700m2, Sedatio By 
Senzia, con piscina terapéutica hipersalina dotada de agua del Mar 
Menor, camas de hidromasaje, cascadas, chorros, duchas especia-
les, sauna, hammam y piscina de contraste. El Spa también cuenta 
con gimnasio, siete salas de tratamiento y área de masajes y belleza. 
Wifi  gratuito en todo el hotel. Accesos adaptados para personas 
con movilidad reducida. Aceptan mascotas con spto. pago directo.

Spa Hotel *****

Urb. Benamara. C.Nac. 340, Km 168. ESTEPONA

Senator Banús

Solo
ADULTOS
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