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Situado en 1ª línea de playa, a 3 Km de Salobreña y 5 km de Mo-
tril. Sus 329 habitaciones disponen de terraza, teléfono, TV vía 
satélite, ducha, secador, espejo, nevera, y caja fuerte gratuita. Ro-
deado por el campo de golf Los Moriscos, 2 piscinas exteriores, 
Spa, gimnasio, sala fitness, 6 pistas de tenis, 2 de vóley playa, pis-
ta polideportiva, tiro con arco, pista de aerobic cubierta, alquiler 
de bicicletas, clases de tenis, clases de golf, actividades acuáticas, 
alquiler de coches... Dispone de un teatro con capacidad para 
400 personas, salas de reuniones, poolbar, restaurante buffet con 
gran terraza exterior, restaurante a la carta “La Bodega”, chirin-
guito en la playa, discoteca, animación para jóvenes y adultos. 
Servicio atención al cliente 24h, guarda equipajes, parking (de 
pago). No admite mascotas. Wifi gratuito.

Hotel ****

C/Rector Pascual Rivas Carrera, 1. Motril
Playa Granada Club resort

Situado en la cima de un acantilado con vistas sobre el mar y a 3 
km del pueblo. Las habitaciones estándar, en las cuales se admi-
ten mascotas, disponen de TV, aire acondicionado, secador de 
pelo, plancha para ropa, escritorio, artículos de aseo gratuitos, 
aseo, baño privado con bañera, servicio de despertador, toa-
llas, caja fuerte. Las habitaciones Doble Club son más amplias y 
constan además de minibar, wifi gratis, balcón con vista frontal 
al mar. Se complementa con restaurante, salones, sala de Tv., pis-
cina y jardín con terraza, solarium, restaurante a la parrilla en 
temporada de verano, zona de juegos y peluquería, animación 
diurna y nocturna para adultos y niños, parking gratis público en 
el establecimiento, conexión gratuita a internet Wi-Fi disponible 
en todo el establecimiento. 

Hotel ***

Ctra. Málaga-Almería, Km 323. salobreña
salobreña suites
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El Hotel Carmen Almuñécar es un hotel de playa que está a 
100 metros de la playa de San Cristóbal, en la Costa Tropical y 
a pocos metros está la entrada del famoso parque botánico y 
arqueológico del Majuelo, con especies tropicales y ruinas roma-
nas. Todas las habitaciones están equipadas con caja fuerte, aire 
acondicionado, escritorio, secador, artículos de aseo gratuitos, 
aseo, baño, bañera o ducha, tv, teléfono, servicio de desperta-
dor/reloj despertador y wifi. Entre sus instalaciones destacan bar, 
restaurante, recepción 24h, wifi gratis en todo el hotel y terraza 
exterior.

Hotel **

Avda. Europa, 19. alMuñéCar
Carmen

El Hotel Helios Costa Tropical está situado en primerísima línea 
de la Playa de San Cristóbal en Almuñécar, destino reconocido 
internacionalmente por su clima tropical durante todo el año. 
El hotel brinda una selección de habitaciones confortables y 
lujosas suites, su terraza lounge Blue Bar ubicada en la décima 
planta es famosa por sus espectaculares puestas de sol. Pueden 
disfrutar además de piscina exterior climatizada durante todo 
el año. Entre las instalaciones dispone además de un amplio 
restaurante con servicio buffet y un gran Bar Tropicana que se 
encuentra en la planta baja del hotel con una amplia terraza y 
magníficas vistas sobre la playa de San Cristóbal, con un extenso 
calendario de actividades, música en vivo y la emisión de todos 
los eventos deportivos a nivel internacional. El hotel dispone de 
Wifi gratuita. No se admiten mascotas.

Hotel ***

Pº de las Flores, 12 Playa de San Cristóbal. alMuñéCar
Helios

Situado a dos pasos del paseo marítimo y a solo 20 minutos del 
casco histórico de la ciudad. Sus 33 habitaciones están concebi-
das para su descanso y desconexión, equipadas con baño con 
bañera o ducha y secador, climatización, Tv y teléfono, más de 
la mitad de las habitaciones tienen terraza con vistas al mar y 
caja fuerte. Cuenta con internet wifi gratis, recepción 24 horas, 
caja fuerte, piscina exterior con solárium (abierta todo el año), 
bar-cafetería y restaurante, salones, habitaciones adaptadas para 
minusválidos, aire acondicionado en las zonas comunes, jardín 
con terraza-barbacoa, tienda-boutique, mesa de billar y parking 
público cercano (de pago).

Hotel ***

Paseo Cotobro, 5. alMuñéCar
arrayanes Playa

Situado a 300 metros de la playa de Puerta del Mar. Las 39 
habitaciones son amplias, luminosas, confortables y de estilo 
moderno y baño completo, algunas habilitadas para discapaci-
tados. Cuentan con aire acondicionado, calefacción, nevera, TV 
de pantalla plana y baño privado. El hotel también alberga un 
bar y un salón con TV. La recepción abre 24 horas y en ella podrá 
solicitar información turística. Parking privado de pago. El club 
de golf más cercano está a 15 km.

Hotel ***

C/ Larache, 2. alMuñéCar
toboso

Situado en la Urbanización La Najarra, a 90 m de la playa de San 
Cristóbal y del paseo marítimo, junto al casco urbano y al lado 
del Parque “El Majuelo”. Todas las habitaciones son exteriores 
y disponen de baño completo, aire acondicionado, caja fuerte 
(opcional), teléfono, hilo musical, secador, Tv. y conexión inter-
net wifi. Se complementa el hotel con comedor, bar-cafetería, 
terraza de verano, salón de Tv., aire acondicionado, conexión a 
internet wifi en las zonas comunes, pista de tenis y piscina con 
solarium en los meses de verano. Servicio de comedor: buffet. 
Facilidades para minusválidos.

Hotel ***

C/ Guadix, 12. alMuñéCar
la Najarra
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Se encuentra en 1ª línea de playa y a 2 km del centro urbano.
Cuenta con habitaciones, algunas adaptadas para minusválidos. 
todas ellas con Tv, aire acondicionado, wifi, sofá, terraza, secador, 
minibar, caja fuerte y servicio habitaciones. Dispone además de 
piscina de adultos y niños, animación en verano para toda la fa-
milia, spa termal y solarium para adultos, actuaciones en directo, 
eventos y celebraciones, hotel recomendado para celíacos, trata-
mientos y masajes en nuestro spa. 

Hotel ****

Paseo Tesorillo, s/n. alMuñéCar
bahía tropical



Posee una situación privilegiada por encontrarse en el mismo 
centro de Almuñécar, y a tan sólo 150 m de la playa principal. 
Cuenta con 104 habitaciones, algunas adaptadas para minus-
válidos. Todas disponen de Tv, aire acondicionado, wifi, terraza, 
secador, minibar, caja fuerte y servicio habitaciones. Entre sus 
instalaciones destaca piscina exterior y piscina climatizada, spa, 
wifi, restaurante, cafetería, salones, hotel recomendado para ce-
líacos, parking con acceso directo al hotel (de pago).

Hotel ****

Avda. Rey Juan Carlos I, 9. alMuñéCar
bahía almuñécar



-10% dto para estancias de más de 10 noches, 
  válida toda la temporada. 

En el mismo centro a 800 m. de la playa. Cuenta con suites de 
80 a 120 m2, con 2 y 3 dormitorios, salón, cocina, 1 ó 2 baños 
equipados y terraza con vistas al mar y/o a la Vega, teléfono, TV 
satélite, lavadora, secador, plancha, nevera, cafetera, aire acon-
dicionado y wifi gratis. Dispone además de salones interiores 
y exteriores para la celebración de eventos. Amplios jardines, 
fuentes y surtidores, restaurante, buffet, gimnasio, piscina ex-
terior, parking cubierto, piano bar americano, snack bar, pub 
caribeño, mini club y amplias zonas comunes que invitan a la 
tranquilidad y el relax.

w Capacidad máxima 6 personas (incluyendo bebés). 
w Spto. Vista jardín 25 €/suite/noche.
w 4º, 5º, 6º pax y resto de niños consultar.

Hotel ****

Avda Costa del Sol 23. alMuñéCar
suites albayzín del Mar

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN SuItE fAmIlIAR

1-31/5 62,00 88,00 115,00 gRAtIS gRAtIS 50
1-30/6 74,00 100,00 127,00 gRAtIS gRAtIS 50
1-14/7 y 27/8-17/9 96,00 122,00 149,00 gRAtIS gRAtIS 50
15-31/7 108,00 134,00 161,00 gRAtIS gRAtIS 50
1-26/8 138,00 164,00 191,00 gRAtIS gRAtIS 50
18-30/9 78,00 104,00 131,00 gRAtIS gRAtIS 50
1-31/10 68,00 95,00 121,00 gRAtIS gRAtIS 50

 DESCuENtOS %
 NIÑOS 2-13 3ª
 1º 2º PAX AD mp pC

OfertasNiños 
gratis

En 1ª línea de playa, junto al paseo marítimo y a 5 minutos del 
casco hístórico. Todas las habitaciones disponen de aire acondi-
cionado o calefacción, según temporada, TV satélite, caja fuerte, 
minibar, carta de almohadas, baño con bañera/ducha, secador 
y espejo de aumento. Las habitaciones dobles tienen dos camas 
de 1.35x2m con balcón o terraza. Wifi gratuito. El hotel dispone 
de piscina exterior tematizada con toboganes, jacuzzi, zona de 
juegos exterior con programa diario de animación diurna y noc-
turna, Delfin-club mini y junior, teen club, pista de paddel, gim-
nasio, minigolf, ping pong, tiro con arco y carabina, restaurante 
buffet, bar, salones sociales. Spa&Wellness Acquaplaya de pago. 
Accesibilidad para minusválidos.

Spa Hotel ****

Pº Marítimo San Cristóbal. alMuñéCar
almuñécar Playa



TOdO
incluido

Niños 
gratis

A solo 15 minutos de las Cuevas de Nerja, ideal para familias y 
parejas, es un refugio de paz y tranquilidad en plena Costa Tro-
pical.. Sus habitaciones disponen de baño completo, secador, 
TV, minibar, caja fuerte, climatización regulable, la mayoría con 
balcón. Entre sus instalaciones destacan vestíbulo, recepción 24 
horas, sala de TV, café, restaurante, wifi en todo el hotel, piscina 
exterior, terraza con solárium, bar, jardines, salas de reuniones, 
parking y una sorprendente zona expositiva con restos arqueo-
lógicos romanos y fenicios. Cuenta con facilidades para minus-
válidos.

Hotel ****

Paseo del Cotobro, 1. alMuñéCar
Playa Cotobro



En 1ª línea marítima y con acceso directo a la playa situada a 
unos 100m. Amplio hall con gran patio interior rodeado de 
jardines y en el que se encuentra una piscina tematizada con 
forma de rio con toboganes y jaccuzzi, y gran piscina panorá-
mica. Restaurante buffet con cocina en vivo y restaurantes a la 
carta, bar recepción, bar teatro, pub y bar piscina, hamacas en 
piscinas y zona de juegos, programa de animación con Delfi-club 
para los mas pequeños. Servicios de pago  toallas de piscina y 
Spa&Wellness Acquaplaya. Wifi gratuito en el hotel. Habita-
ciones amplias y luminosas disponen de aire acondicionado o 
calefacción, según temporada, ventilador de techo, TV satélite, 
caja fuerte (pago), balcón/terraza, baño con bañera y cabina de 
ducha, wc separado y secador de pelo.  Cuenta con habitaciones 
adaptadas para minusválidos. Admite animales hasta 15 kg.

Spa Hotel Luxury ****

Urb. Playagalera. alMuñéCar
Playacálida



TOdO
incluido

Niños 
gratis
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Apartamentos situados en 1ª y 2ª línea de playa, a 1 o 2 km del 
centro urbano y a 2 km de centros comerciales. Dispone de 
apartamentos con menaje (sabanas, toallas y paños de cocina), 
cafetera, tostadora, microondas, lavadora, plancha, calentador, 
televisión, terraza y sofá cama. El edificio dispone de acceso para 
minusválidos, ascensor, piscina(bajo petición), parking privado 
(bajo petición y con spto). En los alrededores se encuentran 
supermercados, restaurantes, parada de bus y parking público.

Apartamentos 

Playa del Tesorillo, 1. alMuñéCar
alkisol



En 1ª línea de la playa de Punta Velilla y a 1.5 km del centro ur-
bano y a tan solo 500 mts del Parque Acuático. Destacan por sus 
vistas, amplitud y equipamiento. Apartamentos 2/4 constan de 
salón comedor con sofá-cama doble, cocina equipada abierta al 
comedor, 1 dormitorio doble, baño completo y terraza y aptos 
4/6 que son igual que los 2/4 pero con un dormitorio más. Todos 
con lavadora y microondas. Se complementa con ascensor, pisci-
na (aprox. 15/6-15/9, cerrada los martes) y pista de tenis. Junto al 
edificio se encuentra bares, restaurantes, cafetería, chiringuitos 
de playa y tiendas de alimentación. Sábanas y toallas incluidas. 
No admite animales. Algunos apartamentos disponen de Wifi de 
pago. Wifi gratuita en la zona de recepción. 

Apartamentos 

Playa Velilla, 15. alMuñéCar
tao

Hotel ****
Best Alcázar
Camino de la Playa, s/n. 
Urbanización Marina del Este · 
LA HERRADURA

En la urbanización Marina del Este y a 1,2 km de la 
playa Punta de la Mona. 

Sus amplias y confortables habitaciones están equipadas con 
camas tamaño Queen Size. Disponen de terraza, Tv. vía satéli-
te, baño completo con secador de pelo, minibar de cortesía (2 
aguas y 2 refrescos), calefacción, aire acondicionado del 1/6-
30/9, teléfono y caja fuerte gratuita. 

Se complementa con piscinas exteriores para adultos y niños 
una de ellas climatizada en invierno, jacuzzi exterior, todo ello 
rodeado de una gran terraza con hamacas y sombrillas, cuenta 
con wifi gratuita, snack-bar, cafetería, Zona Spa, gimnasio, ser-
vicio gratuito de shuttle-bus a la playa.

Situación: En la Costa Tropical, situado en primera lí-
nea de la playa de La Herradura, en un paraje de clima 
tropical, perfectamente comunicado a tan sólo 5 min 
de Almuñécar, 83 km del aeropuerto de Málaga y 79 
km del aeropuerto de Granada. Acomodación: Bouti-
que hotel de típica arquitectura andaluza con 43 am-
plias y acogedoras habitaciones, la mayoría con vista 
mar lateral y 4 espectaculares habitaciones superiores 
con vista mar frontal, todas disponen de terraza, baño 
completo, aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono 
directo, minibar y caja fuerte (con cargo). Servicio de 
habitaciones en horario de restaurante. Restaurantes y 
Bares: El restaurante Cartago, que dispone de terraza 
con vistas al mar, ofrece servicio de buffet en desayuno 
y servicio de cena que puede ser buffet o menú servido 
(en función de la temporada). La cafetería snack bar, 
con terraza y vista al mar, dispone de bebidas y una 
amplia carta de snacks y aperitivos. Servicios: Piscina 
exterior en la azotea con tumbonas, servicio de toa-
llas (con depósito) y servicio de bebidas. Sala de TV 
y parking privado (cargo adicional). WiFi gratuito en 
zonas nobles y habitaciones. Punto de Internet en hall 
(con cargo). Frente al hotel, se encuentra la escuela de 
buceo y en las proximidades, posibilidad de practicar 
deportes náuticos y parapente. 


