
Hotel familiar situado en el centro de Nerja, a 300 metros de la 
playa y a tan solo 5 minutos del Balcón de Europa. El hotel cons-
ta de 58 habitaciones totalmente equipadas con aire acondicio-
nado, calefacción, TV, teléfono, caja fuerte y baño privado con 
plato de ducha y secador de pelo. Completa sus instalaciones 
con una pequeña piscina al aire libre con solarium, una confor-
table cafetería con jardín y de un restaurante buffet con comida 
internacional.

Hotel ***

C/ Chaparil, 16. NERJA
Toboso Chaparil

Situado a  700 m de la playa de Burriana y a 1 km del mundial-
mente conocido “Balcón Europa”. Las habitaciones disponen de 
baño completo, aire acondicionado, hilo musical, caja fuerte, 
teléfono, Tv, y terraza con vistas al mar, piscina o montaña. Se 
complementa con piscina exterior con terraza solarium, cafete-
ria con música en vivo, snack-bar, gimnasio y Spa con jacuzzi y 
piscina de relajación con cuellos de cisne. Animación nocturna. 
Restaurante buffet.

Hotel ***

Crta. Málaga-Almería Km. 292. NERJA
Nerja Club

Consiste en 2 edificios 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 buffet. No admite mascotas.

Hotel ****

C/ Mérida, 7. NERJA
Perla Marina

Situado en 1ª línea de la playa de La Caletilla a 50 m del centro 
de Nerja. Dispone de 108 habitaciones, 20 de ellas con salón, la 
mayoría de ellas con vistas al mar, baño con secador, aire acon-
dicionado/calefacción (según temporada), teléfono, Tv. con an-
tena parabólica, minibar y caja fuerte gratuita. Las habitaciones 
standard son interiores. Se complementa con piscina exterior 
climatizada (en invierno), gimnasio gratis, jacuzzi en zona de 
piscina, cafetería-snack, dos restaurantes, restaurante náuti-
co Beach club abierto para almuerzo en zona de playa, sauna, 
masaje, salón de Tv, salón de biblioteca, salones de reuniones, 
animación varias veces a la semana, parking (pago) y campos de 
golf a 30 minutos. Servicio de comedor desayuno y cena buffet. 
Wifi en todo el edificio.

Hotel ****

Pº Balcón de Europa, 1. NERJA
Balcón de Europa

Separada de la Playa de la Torrecilla sólo por el Paseo Maríti-
mo, a 800 m. del centro de Nerja. Hotel recomendado solo para 
adultos. Habitaciones con baño completo, secador, teléfono, aire 
acondicionado, ventilador, wifi, minibar, Tv. satélite, hilo musi-
cal, 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 invierno climatizada), piscina exterior de agua dulce, pisci-
na infantil y gimnasio gratuito. Hamacas, sombrillas y toallas  en 
la piscina (con depósito), terraza-solárium, snack-bar piscina, 
parque infantil, animación diurna y nocturna. Wifi gratuito en 
todo el hotel.

Hotel ****

Playa de la Torrecilla, s/n. NERJA
Riu Mónica

Solo
adultoS
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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, te-
léfono y vista frontal o lateral al mar. Se complementa con zo-
nas verdes, piscina, pista de tenis, restaurante, terraza-solárium, 
centro de belleza y relajación SPA con piscina dinámica (para 
mayores de 16 años). Restaurante buffet.

Aparthotel ****

Crta. Nacional, 340, km 289. NERJA
Marinas de Nerja

A LOJA M I E N TO 413 habitaciones, incluyendo dobles, apartamentos 
de 1 y 2 habitaciones, junior suites y accesibles

I N STA L AC I O N E S 
Y S E RV I C I O S

Piscina exterior
Piscina interior climatizada
2 cocktail bars, 1 pool bar, 1 snack bar
Wifi gratuito 
Spa ($)
Aparcamiento cubierto ($)
Servicio médico ($)
Sala para conferencias ($)
Unlimited Services opcional
Todo Incluido opcional

G A ST R O N O M Í A Restaurante buffet con show cooking
Snack bar

D E P O R T E S Zona deportiva al aire libre
Excursiones ($)
Deportes acuáticos ($)
Escuela de buceo en las inmediaciones ($)
Sala de fitness
2 campos de golf en las inmediaciones ($)

E N T R E T E N I M I E N TO Programa de animación 
Shows profesionales y música en vivo

N I Ñ O S Star Camp: programa de actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades. (Según temporada)
Parque acuático
Piscina independiente
Parque infantil
Menú infantil

Situado junto a la playa. Sus habitaciones están dotadas de 
baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, Tv, balcón con vistas al mar o a la montaña,  servicio 
despertador. Se complementa con restaurante, sala de banque-
tes y congresos, bar, piscina exterior y solarium. Facilidades para 
minusválidos. Wifi gratis. Parking.

Hotel ***

Crta. Málaga-Almería. EL MORCHE
Santa Rosa



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-buffet, 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
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Ubicado en pleno centro del Rincón de la Victoria, el hotel posee 
un emplazamiento espectacular en primera línea de playa. Está 
situado al inicio de la Ruta de la Axarquía y a tan sólo 10 km de 
la capital malagueña, con un entorno magnífico para disfrutar 
de las playas y del turismo de interior. Todas las habitaciones 
disponen de baño con secador de pelo, teléfono, aire acondicio-
nado y calefacción, minibar, caja fuerte, TV y wifi gratis. Se com-
plementa con un amplio servicio de restauración con cafetería, 
restaurante y snack-bar y además dispone de parking y garaje, 
discoteca y chiringuito durante los meses de verano.

Hotel ****

Avda. del Mediterráneo, 174. RiNCóN dE LA viCTORiA
Rincón Sol

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

Varios edificios situados a lo largo del pueblo, máx. 300 m de la 
playa, estudios y apartamentos familiares de 1, 2 y 3 dormitorios, 
todos con cuarto de baño, lavadora, microondas, salón-come-
dor, cocina, terraza y TV, algunos con aire acondicionado en el 
salón incluido en precio, totalmente equipados. Se complemen-
ta con piscina, algunos conjuntos con jardín y pista de tenis. En 
los alrededores disponen de todo tipo de servicios (restaurantes, 
supermercados...etc). Plaza de garaje bajo petición y cunas (pago 
directo). No se admiten animales. Disponen de Wifi de pago.
w Estancia mínima 7 noches del 2/7-9/9 resto de fechas 4 no-

ches con spto de 25€/estancia para estancias de 4 a 6 noches.
w Limpieza de entrada. 
w Ropa de cama (sábanas y toallas) 20€/pax. 
w Depósito 200€ en efectivo. 
w Suplemento apartamento en 1ª línea de playa 15% 
   (no disponible en  estudios).
w Precios paquete 2 noches, consultar.

Apartamentos

Varios edificios. TORRE dEL MAR
Terrasol y Terrasol 1ª Línea

1/5-22/6 y 10-30/9 61,25 73,75 90,00 113,75
23/6-14/7 y 24/8-9/9 81,25 106,25 137,50 155,00
15-29/7 90,00 120,00 157,50 175,00
30/7-23/8 110,00 148,75 192,50 217,50
1-31/10 54,25 61,25 70,00 93,75

precios apartamento y noche
 STD 2/3 4/5 6/7

-28x24, 21x18, 14x12 y 7x6 del 1/5-22/6 y 10/9-31/10. 

  1
  2
  3
4

   5
6
7
8

  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aptos
Hotel
Aptos 
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
H/Ap
Hotel
Hotel 
Aptos 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel

Bajondillo
Bluesea GH Cervantes
Buensol
Club Riu Costa del Sol
Fénix
La Barracuda
Marconfort C.del Sol
Marconfort Griego
Meliã Costa del Sol
MS Aguamarina
MS Amaragua
MS Tropicana
Natali
Palia Las Palomas
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 C. del Sol
Sol Don Marco
Sol Don Pablo
Sol Don Pedro
Sol Príncipe
Sol Timor
Sun Sport

Torremolinos

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 (bus público). 
Acomodación: Las 197 habitaciones (entre ellas 18 Premium y 
11 Family) cuentan con balcón con vistas al mar, baño comple-
to, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi gratuito, aire acondiciona-
do individual, TV interactiva y vía satélite en diversos idiomas, 
minibar y caja fuerte. Restaurantes y Bares: Buffet de desa-
yuno, restaurante Cenachero, con snacks y platos mediterrá-
neos, bar piscina (sólo abierto en verano) y bar Picasso con 
variedad de cocktails y terraza de verano. Disponibles los re-
gímenes de: Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa o Todo Incluido. Servicios: Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel.  Mini Club (25 Junio a 15 de Septiembre). Gimnasio con 
hidromasaje, sauna (ambos con cargo) y piscina climatizada. 
Peluquería y centro de belleza (ambos con cargo), tienda de 
souvenirs y boutique.. En el exterior, 2 piscinas (adultos y niños) 
rodeadas de amplias zonas verdes con tumbonas y sombri-
llas, y con vistas sobre la bahía de Málaga. Pista de tenis y pe-
tanca. Posibilidad de practicar variedad de deportes activos 
en la zona: alquiler de caballos, bicicletas, motos, excursiones 
contratadas, etc. Actividades y entretenimiento. 5 Salas y sa-
lones para reuniones, conferencias y cursos con capacidad 
de hasta 170 personas. Parking gratuito a excepción de julio, 
agosto y septiembre (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 fitness. Servicio 
comedor desayuno buffet, resto de servicios según temporada 
en mesa o buffet. 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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En 1ª línea de playa, en la zona de 
Montemar entre Puerto Marina 
(a 300 metros) y la Carihuela. 
Las habitaciones disponen 
de aire acondicionado, baño, 
calefacción, teléfono, terraza/balcón y Tv. Se complementa con 
bar, caja fuerte, discoteca/pub, facilidades minusválidos, parking, 
jardín, lavandería, piscina, programa de animación, recepción 
24 horas, sala maletero, terraza solárium, vigilantes nocturnos, 
servicios deportivos como: tenis, tenis de mesa... 
Restaurante buffet. Wifi gratuito en recepción y habitaciones.

w Estancia mínima 4 noches del 1-31/5, 1-14/6 y 
12-31/10, 5 noches del  14/9-11/10 y 6 noches del 
15/6-13/9. Estancias inferiores a las indicadas 10€ pax/ 
noche del 1/6-15/9.

w Dto. 4ª pax 25%
w Habitación vista piscina tiene vistas al mar y 

atenciones especiales: a la llegada entrega de una 
botella de agua, una botella de vino de Málaga y una 
cesta de frutas, consultar.

w Habitación temática infantil decoradas con dibujos 
infantiles, no dan a la piscina y se encuentran en la 1ª y 
2ª planta, consultar.

Hotel ***
La Barracuda Avda. España 1-3-5. TORREMOLiNOS

ofertasNiños 
gratis

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-31/5  45,00 54,25 63,75 34,50 gratis 50 25 
1-14/6  49,00 58,25 67,50 34,50 gratis 50 25
15-30/6  63,25 74,00 84,50 46,00 75 75 25
1-14/7  67,00 77,50 88,25 57,50 50 75 25
15-31/7  81,00 91,75 102,25 69,00 50 75 25
1-24/8  90,25 100,75 111,50 69,00 50 50 25
25-31/8  73,25 84,00 94,75 57,50 50 75 25
1-14/9  66,00 77,00 87,75 57,50 50 75 25
15/9-12/10  50,50 60,00 69,25 46,00 75 75 25
13-31/10  40,00 49,50 58,75 34,50 gratis 50 25

 DescUentos %
 niÑos 2-11 3ª
 1º 2º paX  AD mp pc s.ind

-15% dto. para reservas de mínimo 7 noches con estancia entre 
   el 1/5-14/6 y del 12-31/10. 
- 6% dto. para reservas efectuadas con 5 días de antelación y mí-
   nimo 4 noches excepto del 15/6-13/9 mínimo 6 noches y 14-
   30/9 mínimo 5 noches. No admite modificaciones ni cancela-
   ciones. Oferta no reembolsable es acumulable a larga estancia.



Situado a 100 m de la playa. Todas las habitaciones cuentan con 
terraza exterior amueblada con vistas al mar o a la montaña y 
todas ellas con vistas a las piscinas y los jardines, y disponen de 
baño con bañera, Tv, aire acondicionado, caja fuerte y wifi gra-
tuito. Dos habitaciones adaptadas para minusválidos. Entre sus 
instalaciones cuenta piscina para adultos y niños, jacuzzi, zonas 
ajardinadas con hamacas y sombrillas, parque infantil, mesas de 
billar, ping-pong, zona internet, sala Tv, área de videojuegos. Ani-
mación diurna y nocturna. Parking exterior. Restaurante buffet.

Hotel ***

Pº del Colorado, 42. TORREMOLiNOS
Parasol Garden



Ubicado a 600 m de la playa, dispone de habitaciones con baño, terraza, 
teléfono, aire acondicionado, Tv. vía satélite y caja fuerte (en alquiler).

 Restaurante con aire acondicionado y servicio buffet integral, 
recepción 24h, cafetería y salón de fiestas con música y espectáculos en vivo, 

personal de animación y entretenimiento nocturno. 
Se completa con piscina al aire libre (todo el año), terraza y solarium, 

salón de juegos, salón Tv., peluquería y tienda de regalos. 
Conexión Wi-Fi gratuita disponible en las zonas comunes. 

Adaptado a personas de movilidad reducida.

Uno de los hoteles más completos en el centro de Torremolinos,
ubicado a 500 metros de Calle San Miguel.

*** C/ HOYO, 28
TORREMOLINOS



precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-31/5 y 1-31/10 32,50 35,00 38,75 21,75 Gratis 50 25
1-30/6 35,00 37,50 41,25 21,75 Gratis 50 25
1-10/7 y 6-30/9 45,00 47,50 51,25 21,75 Gratis 50 25
11-31/7 y 23/8-5/9 58,75 61,25 65,00 21,75 Gratis 50 25
1-22/8 72,50 75,00 78,75 21,75 Gratis 50 25

 DescUentos %
 niÑos 2-12 3ª
 1º 2º paX AD mp pc s.ind

w Estancia mínima 3 noches, excepto pasando por Sábado mínimo 4 noches, inferiores 
6,25€/pax/noche. 

w Dto. 4ª pax 25%.  
w Agua y vino incluido 
    en comidas y cenas.

Niños 
gratis

Bebida
incluida
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En una zona residencial, a 600 metros de la playa de Los Ala-
mos. 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 satélite, cana-
les musicales, snack-bar, billar, tenis de mesa, piscina, 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/Sistema Ibérico, 60. Urb. Los Álamos. TORREMOLiNOS
Royal Costa

Situado en el centro de la ciudad. Amplias habitaciones con 
cuarto de baño, terraza, teléfono, Tv. satélite, aire acondiciona-
do, calefacción y caja de seguridad. Dispone de sala de Tv., bares, 
salas de juegos, piscina, terraza, parque infantil, librería, tienda 
de regalos y souvenirs, sala de reuniones y congresos, ordena-
dores con acceso a internet y gimnasio. Animación todo el día. 
Miniclub para niños entre 3 y 8 años de edad. Servicio de co-
medor: buffet.

Hotel ****

Avda. Sorolla, 7. TORREMOLiNOS
Marconfort Griego

Hotel situado en 1ª línea de playa y a 2,5 km. del centro urba-
no. Sus 260 habitaciones con vistas al mar, están equipadas con 
baño, teléfono, caja fuerte (alquiler), calefacción, Tv. satélite y 
aire acondicionado. Se complementa con bar-salón, bar piscina/
disco, restaurante-buffet, 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 Costa del Sol

Hotel de playa situado en la emblemática zona de la Carihuela.  
Con preciosas vistas al mar desde la mayoría de sus habitaciones 
cona aire acondicionado o calefacción, tv, baño completo y te-
rraza o balcón. Este hotel lleva el concepto de vacaciones mucho 
más allá de las largas jornadas de sol y arena. A 10 minutos a pie 
de la playa, instalaciones deportivas, ideal para familias, a solo un 
paseo del puerto deportivo de Benalmádena. Dispone de piscina 
exterior y para niños, jardín, acceso minusválidos, wifi, restau-
rante buffet y recepción 24 hrs.

Hotel ***

C/ Marujita Díaz, 14. TORREMOLiNOS
Sun Sport

Situado en el paseo marítimo de Torremolinos en primera línea 
de playa, y a 700 m del centro de la ciudad. Dispone de habi-
taciones tipo bungalow en la planta baja en torno a los jardi-
nes y/o piscina del hotel y habitaciones con vistas al mar en el 
edificio principal de siete plantas. Todas ellas están equipadas 
con teléfono, baño, Tv, climatizador, mini nevera y caja fuerte 
de alquiler. También disponen de apartamentos de dos dormi-
torios con cocina y vistas laterales al mar para 4 pax. Completa 
sus instalaciones con piscina exterior para adultos y piscina para 
niños, zona wifi gratuita, bar/lounge, tiendas, guarda equipajes, 
wifi gratis en zonas comunes. Restaurante buffet. 

Hotel ***

Avda. del Lido, 6. TORREMOLiNOS
Jazmines

Situado frente a la playa de La Carihuela, a 5 minutos a pie. El 
hotel con su original diseño minimalista hará su estancia inol-
vidable. Dispone de habitaciones equipadas con baño com-
pleto, secador, Tv de 32”, wifi gratis, teléfono, minibar, caja de 
seguridad, terraza privada, carta de almohadas y microondas 
en planta. Además cuenta con piscina exterior, jacuzzi, terraza/
solarium, snack-bar, cafeteria, bar, acceso/habitaciones para mi-
nusválidos, sala de juegos, salón de Tv, wifi y parking privado. 
Restaurante buffet. 

Hotel ***

Pasaje Santa Mónica, 4.  TORREMOLiNOS
Natursun
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Situado a sólo 50 m de la playa con acceso peatonal, en el co-
razón de la Carihuela. Hotel recomendado solo adultos. Las 
habitaciones son de tipo suite, con salón, secador de pelo, hilo 
musical, aire acondicionado, calefacción, teléfono, Tv. vía satéli-
te, caja fuerte individual (pago directo) y terraza. Dispone de res-
taurante, bar, sala de Tv., billar, ping-pong y piscina exterior ro-
deada de jardines. Garaje subterráneo (pago directo). Programa 
de animación diurna y nocturna. Servicio de comedor: buffet.
w Estancia mínima 3 noches, excepto del 19/6-17/9 mínimo 5 no-

ches, inferiores spto 20%. 
w Capacidad máx. Doble superior 2 adultos, Junior Suite 3 adultos.
w Spto. Doble Superior: 10€, excepto del 1-21/5 y 2-31/10 5€, 
   del 22/5-18/6 6,25€, del 19/6-2/7 y 28/8-1/10 7,50€/pax/noche. 
w Spto. Junior Suite Premium: 15€, excepto del 1-21/5 y 2-31/10 

8,75€, 22/5-2/7 y 18/9-1/10 10€/pax/noche.
w Se aceptan animales hasta 10 kg 8,50€/noche pago directo.

Hotel ****

C/ Miami, 5. TORREMOLiNOS
Roc Lago Rojo

precios persona y noche en JUnior sUite

1-21/5 y 2-31/10 52,50 60,00 67,50 20,50 30
22/5-18/6 y 18/9-1/10 71,25 78,75 86,25 20,50 30
19/6-2/7 76,25 83,75 91,25 28,00 30
3-23/7 96,25 103,75 111,25 44,75 30
24/7-27/8 120,00 127,50 135,00 44,75 30
28/8-17/9 88,75 96,25 103,75 28,00 30

 Dto. %
3ª

paX AD mp pc s.ind

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

ofertasSolo
adultoS

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 te-
rraza. Cuenta con bar, cafetería, peluquería, tienda, piscina para 
adultos y niños, tenis, reforma integral del mini club, minigolf, 2 
pistas de petanca y cancha de voleibol de playa. Wifi de pago. 
Animación. Autobús gratuito al centro de Torremolinos y a la 
playa durante todo el año.

w Estancia mínima 2 noches, excepto del 5-18/6 3 noches,
   inferiores spto. 25%. En Todo Incluido mínimo 5 noches. 
w 2º niño 2-11 años 50% dto. toda la temporada.
w MP y PC llevan bebidas incluidas en almuerzo y cena 
   (agua, vino de la casa, cerveza y refrescos). 

Hotel ****

C/ El Pinar, 2. TORREMOLiNOS
Roc Costa Park

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1/5-4/6 y 14-31/10 55,00 59,25 66,25 25,50 gratis gratis 20
5-18/6 y 2-13/10 62,75 67,00 74,00 25,50 gratis gratis 20
19/6-2/7 - - 85,00 25,50 gratis 50 20
3-16/7 y 28/8-17/9 - - 103,75 38,25 gratis 50 20
17/7-27/8 - - 143,25 38,25 gratis 50 20
18/9-1/10 73,75 78,00 85,00 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.

Niños 
gratis

todo
incluido ofertasBebida

incluida

Situado en el centro urbano y comercial de Torremolinos, a 10 
min de la playa. Habitaciones con baño, aire acondicionado, 
teléfono, balcón, Tv. satélite y caja fuerte en alquiler. Se com-
plementa con restaurante, cafetería, bares, sala de Tv.,  sala de 
juegos, piscina, solarium, parking (pago directo) y un amplio 
programa de animación diurna y nocturna para adultos y niños. 
Servicio de comedor: buffet.

w Estancia mínima 2 noches, excepto del 2/6-14/9 que serán 4 
noches; inferiores spto 25%. 

w Consultar spto. de Junior Suite y Habitación Premium. 
w MP y PC bebidas incluidas en almuerzo y cena 
   (agua, vino de la casa, refrescos y cerveza). 

Hotel ****

Avda. Isabel Manoja, 9. TORREMOLiNOS
Roc Flamingo

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-28/5 y 
1-31/10  38,75 50,00 60,00 19,00 gratis 50 25
29/5-2/7 y 
14-30/9  49,25 60,50 70,50 25,50 gratis 50 25
3-23/7 y 
28/8-13/9  70,00 81,25 91,25 32,00 50 50 25
24/7-27/8  100,00 111,25 121,25 44,75 50 50 25

 DescUentos %
 1º niÑo 3ª
 2-5 6-11 paX AD mp pc s.ind

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

Bebida
incluida

Niños 
gratis ofertas

Hotel recomendado para adultos, situado a 300 m  de la Playa de la Ca-
rihuela y Parque de la Batería, a tan sólo 900 m del centro de Torremo-
linos. Dispone de parada de bus urbano frente al hotel.  Hotel renovado 
en 2019, cuenta con 80 hab. dobles, 1 de ellas junior suite, todas vistas 
al mar/piscina con terraza. Disponen de teléfono, Tv. vía satélite, Wifi 
con fibra óptica gratis, cargador de móvil, aire acondicionado, kit de 
baño, secador, caja fuerte gratis y minibar. No dispone de cuádruples. 
Desayunos y cenas tipo buffet,  bar-snack en la zona de la piscina, cafe-
tería, salones, jacuzzi, solárium, sauna finlandesa y gimnasio gratis, sala 
de Tv., zonas de juegos, área de internet, consigna. Parking concertado.
w  Estancia mínima 3 noches excepto del 1-21/5 y 20/9-11/10 2 

noches, inferiores spto 5,50€/pax/noche. Del 1-21/5 y 20/9-
11/10 spto. para Viernes y Sábados de 3,75€ pax/noche para 
reservas inferiores a 3 noches.  

Hotel ****

Avda. Carlota Alessandri, 94.  TORREMOLiNOS
Princesa Solar

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-21/5  35,00 41,75 20,75 20
22/5-11/6  37,00 43,75 23,00 20
12/6-2/7  47,25 54,00 47,25 20
3-30/7  56,25 63,00 56,25 20
31/7-29/8  68,25 75,25 68,25 20
30/8-19/9  55,50 63,50 25,50 20
20-26/9  48,50 55,50 23,00 20
27/9-11/10  35,50 42,25 20,75 20

 Dto. %
3ª

 paX  SA AD s.ind

- 8% dto. para reservas efectuadas con más de 25 días de 
   antelación. Oferta no acumulable. 

ofertasrecomendado
adultoS

Situado a 300 metros de la playa de “La Carihuela”, Dispone de 
un total de 204 habitaciones. Dispone de aire acondicionado, ca-
lefacción, teléfono, Wifi (de pago), caja de seguridad (opcional), 
TV via satélite, secador de pelo, terraza. Restaurante con servicio 
buffet, bar con TV vía satélite, snack-bar, salones, sala de con-
venciones, 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 animación para niños y adultos.

Hotel ****

C/ Al Andalus, 3. TORREMOLiNOS
Royal Al Andalus

Hotel recomendado solo para adultos, se encuentra situado en 
el centro de Torremolinos, a 50 m de la Playa del Bajondillo. Las 
habitaciones, recientemente reformadas, disponen de baño con 
bañera o ducha, secador, aire acondicionado, ventilador, Tv, mi-
nibar, hervidor, caja fuerte, teléfono, wifi. Se completa con pisci-
na exterior con tumbonas y sombrillas, bar-cafetería, bar chillout 
en la séptima planta del hotel, gimnasio, spa con sauna, baño 
turco, jacuzzi, sala de masaje, fitness-center, sala de conferencias, 
cabaret con música en vivo y shows. Restaurante buffet con vis-
tas al Mar Mediterráneo.

Hotel ****

C/ Las Mercedes, 22. TORREMOLiNOS
Fénix

Solo
adultoS
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Situación: En primera línea de la Playa del Bajon-
dillo, 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 ho-
tel forma parte del complejo Sol Torremolinos Resort. 
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. Restaurantes y Bares: Restau-
rante buffet Córdoba para el desayuno, almuerzo y 
cena con show cooking y rincón italiano. Bar Inglés y 
Beach Club (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. Dos pisci-
nas para adultos, una de ellas cubierta y climatizada 
en invierno y una piscina infantil, jacuzzi®, pista polide-
portiva, ping pong, 6 pistas de bolos ingleses, progra-

ma de actividades diurno y nocturno con Mini-Club, 
peluquería y aparcamiento (con cargo). El complejo 
dispone además de 5 piscinas, gimnasio y SPA (con 
cargo). Centro de congresos y banquetes. Hotel 
completamente reformado en 2017.

Situación: En una zona turística tranquila a 50 m del Paseo Marítimo y 
de la Playa de 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 Torremolinos Resort. Acomodación: 342 habitaciones (incluyendo 
17 familiares y habitaciones con vista a la piscina), reformadas en 2016-
17 con aire acondicionado, baño (46 con duchas grandes), teléfono 
directo, Wi-Fi, TV vía satélite, caja fuerte (con cargo), mini-nevera  y 
las dobles, con balcón. Restaurantes y Bares: Restaurante buffet Cas-
tilla con rincón Italiano y Show cooking. Bar Jerez (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, y aparcamien-
to. Además  el complejo ofrece una piscina más cubierta y climatizada 
en invierno, doss jacuzzi®, programa de actividades diurnas y nocturnas, 
pista polideportiva, ping pong, 6 pistas de bolos ingleses, peluquería, 
gimnasio y sala de Internet. Health Spa (con cargo). Mini-Club para ni-
ños de 5-12 (mayo a septiembre, min. 10 niños).  Hotel completamen-
te 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 capi-
tal, 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 
Hotelero Sol Torremolinos Resort. Acomodación: Ofrece 104 habi-
taciones con vistas al mar o a los jardines y piscinas, con aire acon-
dicionado, baño con bañera y ducha separada en la mayoría, teléfono 
directo, TV vía satélite, mini-nevera, caja fuerte (con cargo) y balcón. 
Servicio de habitaciones (con cargo). Restaurantes y Bares: Opción 
entre dos restaurantes Córdoba o Castilla, 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®, gimnasio, 
SPA y aparcamiento (ambos con cargo). Además el complejo ofrece 7 
piscinas más (1 cubierta y climatizada 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.
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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 
aeropuerto 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 o calefacción centralizados, TV satéli-
te, mini-nevera y caja de seguridad con cargo. 
Restaurantes y Bares: Restaurante Principal con 
show cooking y Restaurante Playamar 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 complejo, 
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, incluyendo 
mini aqua splash (cerradas al baño de enero 
a abril). Piscina exterior con acceso a la playa, 
2 piscinas para niños y piscina cubierta clima-
tizada (cerrada 15 jun - 15 sep). Espectáculos 
diarios al aire libre (Según periodos. Los espec-
táculos al aire libre,de mayo a octubre, depen-
derán de la situación climatológica). Mini Clubs 
con la nueva temática Katmandu Adventures 
(de 15 de Jun a 15 Sept. Otras fechas, consultar 
con el hotel) y amplísima área de recreo infantil 
con zona recreativa y nuevo circuito Laser Tag 

(algunas con cargo). Gimnasio sin cargo. Acti-
vidades diarias para adultos sin cargo durante 
todo el año. Parking exterior y garaje con cargo 
y plazas limitadas. 
TODO INCLUIDO: Incluye buffet de desayuno, 
almuerzo y cena. Gran selección de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas en bares y res-
taurante.  Servicio de Snacks cuando el buffet 
no está operativo y siempre en horario diurno. 
Porte obligatorio de la pulsera identificativa 
durante toda la estancia. Consultar política del 
Todo Incluido. Para acceder al Restaurante es 
obligatorio para los señores el uso de camisa/
camiseta con mangas.

Mel iá  Hote ls  Internat iona l :   Gran Mel iá    .    ME   .    Parad isus   .    Mel iá    .    Inns ide   .    So l    .    C i rc le    |    Mel ia  Rewards
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Situación: En primera línea con acceso directo 
a la fabulosa Playa de la Carihuela y junto a 
Puerto Marina. Dista 2’5 km del centro de To-
rremolinos y del Spa Marino del Hotel Meliá 
Costa del Sol que ofrece una amplia gama de 
tratamientos. A 4 km del Campo de Golf más 
cercano, 8 km del aeropuerto y 15 km del centro 
de 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 compuestas 
por un dormitorio y un salón con sofá cama. 

Esta moderna distribución tipo loft puede ser 
dividida con una puerta corredera creando dos 
espacios privados independientes con capaci-
dad hasta 3 personas o 2 adultos y 2 niños. Ju-
nior Suites en planta baja de 28 m2 de espacio 
abierto compuestas por un dormitorio con sofá 
cama y bonitas vistas al jardín. Capacidad has-
ta 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-
recto a la playa. Tómate un cóctel con vistas al 

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 Play-
bar. Espectacular nuevo Rooftop (con cargo +16 
años). Gimnasio. Conexión a internet WiFi gra-
tuíta en el lobby del hotel y en las habitaciones.

Mel iá  Hote ls  Internat iona l :   Gran Mel iá    .    ME   .    Parad isus   .    Mel iá    .    Inns ide   .    So l    .    C i rc le    |    Mel ia  Rewards
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n

Un hotel con mucho encanto situado a pie del
Paseo Marítimo de la Carihuela, uno de los 
barrios pesqueros con más encanto de 
Torremolinos.

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.

Además de la inmejorable ubicación, nuestros
huéspedes podrán degustar de una ciudada y
exquisita gastonomía en nuestro restaurante a
la carta así como en nuestro MS Beach Club, 
donde disfrutar de una coctelería de autor junto
al mar.

ESTAREMOS ENCANTADOS DE DARLES LA BIENVENIDA EN NUESTRO HOTEL MS AMARAGUA****

n

MS Aguamarina Suites es un hotel de 4 estrellas 
situado en la zona del Bajondillo en Torremolinos, 
una de las mejores playas de la zona y con una gran 
oferta de chiringuitos, bares y ocio nocturno.

Con 130 habitaciones distribuidas entre suites y 
junior suites decoradas cada una de forma diferente 
y con una personalidad propia, para que el cliente 
que repita disfrute de experiencias únicas cada vez.

El hotel, recientemente reformado cuenta con zona 
de piscina exterior con bar y buffet de almuerzo, 
lobby bar, restaurante y Health club con gimnasio, 
spa y pisicina climatizada. Además, la zona de la 
terraza, con jacuzzi y hamacas es el lugar ideal para 
que disfrute de las impresionantes vistas al mar.

Nuestro huésped podrá disfrutar de experiencias 
culinarias de diferentes partes del mundo.

ESTAREMOS ENCANTADOS DE DARLES LA BIENVENIDA EN NUESTRO HOTEL MS AGUAMARINA SUITES****
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Hotel de gran personalidad situado en pleno Paseo Marítimo de la Carihuela, con acceso directo a 
la playa desde 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 habitaciones,
distribuidas entre individuales, dobles, 
superiores y suites, con vistas lateral y frontal
al mar.

E S T A R E M O S  E N C A N T A D O S  D E  D A R L E S  L A  B I E N V E N I D A  A  

N U E S T R O  H O T E L  M S  A M A R A G U A * * * *
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Situado en el corazón de Torremolinos, con hermosas vistas al 
mar y la playa a sólo 500 metros. Cuenta con 398 habitaciones, 
con baño privado y balcón o terraza, la mayoría con vistas al 
mar,  Tv por satélite, wifi de pago, hilo musical, calefacción, caja 
fuerte (pago) y aire acondicionado. Cuenta con una gran piscina 
exterior con hamacas, piscina climatizada en la azotea del hotel, 
piscina infantil, mini club “Bee Club” del 15/6-20/9. Programa de 
animación. El spa ofrece tratamientos de belleza y masajes, ade-
más de sauna. Se completa con gimnasio, ping-pong y billares. 
Restaurante: buffet que combina comida internacional y local, 
tres bares separados con diversas opciones de comida y bebidas. 
Wifi sin cargo en zonas nobles y cafetería, resto de zonas de pago.

Gran Hotel ****

C/ Las Mercedes, s/n. TORREMOLiNOS
Cervantes by

Ubicado a tan solo 200 m de la Playa de Carihuela. Reformado 
en 2016, ofrece 309 habitaciones, la mayoría con balcón priva-
do, cuentan con baño con bañera, secador, Tv, aire acondicio-
nado, caja fuerte (pago), mini frigorífico, hervidor, tendedero, 
agua de cortesía. Cuenta con piscinas exteriores, una para 
adultos con jacuzzi exterior y una piscina infantil, bar, mini 
club, parque infantil, discoteca infantil, aerobic, tiro con arco, 
gimnasio, pistas de tenis, ping pong, billar, cursos de baile, pro-
grama de animación diurno y nocturno. Dispone de Wellness 
con servicio de masajes al aire libre, y tratamientos corporales y 
faciales. Resturante buffet con show cooking y cenas temáticas 
(asiático, mexicano y española).

Hotel ****

C/ Carmen Montes, 1. TORREMOLiNOS
Palia Las Palomas

Situación: En primera línea de la 
Playa del Bajondillo, a 6 km del Ae-
ropuerto y a 12 km del centro de 
Málaga. Acomodación: El hotel, 
recomendado para adultos,  ofrece 
habitaciones Meliá, Deluxe, The Le-
vel, Master Suites y Executive Junior 
Suites. Todas con terraza y vistas al 
mar, baño completo con secador 
de cabello, espejo de aumento, aire acondicionado y calefacción, teléfono, TV vía 
satélite, minibar, WIFI gratuita y caja de seguridad electrónica gratuita. El hotel dis-
pone también de habitaciones comunicadas (bajo petición). Restaurante y Bares: 
Restaurante Buffet con platos típicos de la zona y cocina internacional, Restaurante 
Proa, a la carta. Bar central con música cada noche y los mejores cocktails.  Servi-
cios: Sky & Sea Rooftop: un espacio exclusivo recomendado para adultos con más 
de 1200 m2 incluyendo  piscina, bar, restaurante, actividades, zona chill out, camas 
balinesas, espacio para eventos y unas espectaculares vistas panorámicas al mar. 
WIFI gratuito y rincón de Internet (con cargo), piscina exterior con vistas al mar, 
fitness room con acceso gratuito, Spa marino (exclusivo para mayores de 18 años y 
con cargo): 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 
(solo adultos): la exclusiva apuesta de Meliá para ofrecerte una gama de servicios e 
instalaciones superiores como por ejemplo, el acceso a la ex-
clusiva zona y servicios The Level Lounge Roof Top con Open 
Bar / Auto Servicio, con bebidas y snacks en un confortable 
ambiente de descanso, piscina, 2 jacuzzis y camas balinesas. 

Habitación Superior vista mar

Completamente reformado en 2016/17, es un hotel Todo Inclui-
do. Ubicado en el paseo marítimo frente a la playa. Cuenta con 
más de 600 habitaciones equipadas con todas las comodidades, 
TV satélite, baño con ducha, secador, wifi gratuito, aire acondi-
cionado, ventilador, mini nevera, caja fuerte y balcón o terraza 
para disfrutar de las vistas. Dispone de 2 piscinas, 1 de ellas cli-
matizada en invierno, gimnasio, 1 piscina infantil y Splash park 
para niños, terraza-solárium, gimnasio, restaurante principal y 
temáticos, 5 bares, animación durante todo el día y facilidades 
para la practica de deportes tales como voleibol playa, wind-
surf y golf en los alrededores. Club para niños Riuland. Parking 
(pago). Spa con tratamientos y masajes, baño de vapor. Wifi gra-
tuito en todo el hotel.

Clubhotel ****

Pº Marítimo, 165. TORREMOLiNOS
Riu Costa del Sol

todo
incluido

Hotel ****

Paseo Marítimo, 79. TORREMOLiNOS
Puente Real

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 rodeados de zonas ajardinadas. Disponemos de un Restau-
rante 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 multidepor-
tiva, petanca o ping-pong. En los alrededores podrán practicar golf, paseos a caballo, kitesurf, vela, 
buceo, pesca o pádel. Se trata de un hotel 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.

todo
incluido
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En 1ª línea de playa. Todos los estudios cuentan con 2 camas individuales  que pueden 
convertirse en cama de matrimonio, terraza, baño completo, caja de seguridad (de 
pago), kitchenette, internet en la habitación, nevera, secador, cocina, menaje comple-
to, frigorífico, aire acondicionado, Tv. vía satélite y teléfono. Vista lateral al mar desde 
todos los estudios. Los apartamentos con salón constan de 4 camas, de las cuales dos 
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 pro-
grama. 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 gra-
tuito en todo el hotel.
w Estancia mínima si pasa por Viernes o 

Sábado: 2 noches del 5-9/6, 19-30/6, 3-9/7 y 
27/9-12/10, 3 noches del 10-18/6, 10/7-3/8, 
26-29/8, 4-26/9 y 4 noches del 7-21/8.

w  Capacidad máxima: 
   - Estudio: 2 adultos + 1 niño menor 12 años
     en cama extra. 
    - 2/4: 4 adultos + 1 niño menor 12 años
     en cama extra.
w Spto. desayuno 11€, niños hasta 4 años gratis.
w Spto. cama extra niño menor de 12 años: 12€, 

excepto del 12/6-16/7 y 23/8-5/9: 15€ y 
    del 17/7-22/8: 20€/pax/noche.
w Precios de Estudio consultar.

Apartamentos
Bajondillo Paseo Marítimo, s/n. TORREMOLiNOS

Niños 
gratis

1-4/6 y 13-31/10 109,00
5-18/6 y 4-12/10 119,00
19-25/6 y 20-26/9 139,00
26-30/6 145,00
1-2/7 y 4-12/9 159,00
3-9/7 169,00
10-16/7 y 26-29/8 179,00
17/7-3/8 189,00
4-6/8 209,00
7-13/8 219,00
14-22/8 229,00
23-25/8 199,00
30/8-3/9 y 13-19/9 149,00
27/9-3/10 129,00

precios apartamento y noche
 2/4

Situados en una tranquila zona entre Torremolinos y Benalmá-
dena Costa, en primera linea de playa. Se compone de aptos de 1 
dormitorio con un amplio salón con sofá cama tipo nido, terraza 
con vistas al mar o al jardín y piscina, baño, cocina básica, Tv, aire 
acondicionado, caja fuerte y teléfono. Cambio de toallas cada 
3 dias y sábanas una vez a la semana. Completa sus instalacio-
nes con piscina con terraza y hamacas, piscina infantil y bar (de 
Mayo a Octubre).

Apartamentos 

Avda. Salvador Allende, 35. TORREMOLiNOS
Buensol

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

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

Hotel
H/Ap
Hotel
Aptos
H/Ap
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Aptos

Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Aptos

Hotel
Hotel 
Hotel
Aptos 
Hotel
H/Ap

Alay
Bali
Balmoral
Benal Beach
Benalmádena Palace
Best Benalmádena
Best Siroco
Best Tritón
Club Palia La Roca
Doramar
Estival Torrequebrada 
First Flatotel
Good Place 
Benalmádena Playa
Holiday Hydros
Holiday Polynesia
Holiday Riwo
Holiday Village
Las Arenas
Los Patos Park
Mac Puerto Marina
P&V Benalmádena 
Príncipe
Palmasol
Palladium C.del Sol
Riviera
San Carlos
San Fermín
Vistamar

Benalmádena

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

Situación: En el área de Montemar de Torremolinos, separa-
do 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. Aco-
modación: Dispone de 352 Apartamentos, distribuidos en 
9 plantas, entre ellos, estudios y apartamentos de un y dos 
dormitorios. Todos disponen de balcón, baño completamen-
te equipado, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte (de alquiler) 
y cocina totalmente equipada con dos fuegos eléctricos, 
microondas, tostadora, frigorífico y menaje. Restaurantes y 
Bares: Restaurante tipo buffet, abierto para el desayuno, al-
muerzo (solo verano) y cena. Restaurante en la playa abierto 
de mayo a septiembre. Snack bar en la piscina, donde se 
sirve comida rápida. Cafetería/Bar (de 11:00 hasta la 1.00 de 
la madrugada en verano). Servicios: Piscina exterior y pis-
cina 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 competiciones. Actividades infantiles 
tematizadas Katmandu Adventure (Algunas actividades 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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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 edificios 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 buffet con show cooking.

Hotel ***

Ctra. Cádiz, km 221,5. BENALMádENA
Club Palia La Roca

Hotel *** Hotel ****

Avda. del Mar, 7. BENALMádENA Avda. del Sol, 89. BENALMádENA
Palmasol Estival Torrequebrada

Justo en frente de Puerto Marina, el puerto 
deportivo más moderno del Mediterráneo 
y a sólo 250 m de la playa, combina la tran-
quilidad de sus jardines tropicales con la ani-
mación de sus bares y espectáculos. Todas 
la habitaciones con baño, Tv., teléfono, aire 
acondicionado, secador, caja fuerte y terraza. 
Dispone de piscina interior (Febrero a Mayo) 
e exterior, gimnasio, sala de juegos, miniclub, 
jaccuzzi,  y snack-bar. Programa de animación 
nocturna con música en vivo y espectáculos. 
Servicio de comedor buffet.

En 1ª línea playa, dispone de 372 habitaciones 
(3 adaptadas para minusválidos), con terraza y 
vistas al mar, con baño, secador, espejo de au-
mento, Tv. vía satélite, teléfono, minibar, caja 
fuerte gratuita, aire acondicionado y calefac-
ción. Se complementa con cafetería, restau-
rante, sport bar, sala de fiestas, casino, sauna, 
sala de musculación, masajes, tenis, juegos in-
fantiles, salas de reuniones, 3 piscinas (1 clima-
tizada cubierta), peluquería, parking cubierto. 
Animación y mini-club en Julio/Agosto. Nueva 
zona de Splash  con 2 piscinas y chiringuito.

Situado a 350 m de la playa y 800 m del Puerto Deportivo Benalmádena. Las habitaciones cuentan con terraza, Tv, teléfono, aire 
acondicionado, baño completo con secador, caja fuerte, minibar (alquiler). Acceso para minusválidos. Dispone de piscina de 
adultos y niños, bar-cafeteria, 4000m2 de jardines, parque infantil, ping pong, billares, wifi gratis. Programa de animación para 
adultos y niños. Miniclub (15/6-15/9). Restaurante buffet con show cooking.

Hotel ***

San Fermín C/ San Fermín, 11. BENALMádENA 
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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, 
frigorífico, hervidor de agua, tostador, baño, Tv., teléfono, caja 
fuerte, aire acondicionado, calefacción y terraza/patio. El com-
plejo se complementa con restaurante buffet 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 
buffet para desayuno y cena. 

Hotel/Apartamentos ***

Camino Gilabert, s/n. BENALMádENA
vistamar

Situado frente al emblemático Castilllo del Bil Bil, en el corazón 
de Benalmádena, y frente a la playa de Santa Ana. Tiene 162 ha-
bitaciones con vistas laterales al mar, baño completo, teléfono, 
aire acondicionado, Tv, minibar, terraza y wifi gratis. Cuenta con 
piscina, jacuzzi, terraza con tumbonas y sombrillas, bar en la 
piscina, y el nuevo Sky bar situado en la azotea del hotel con 
vistas al mar. Programa de animación con música en vivo. Par-
king. Restaurante buffet con cocina en vivo. Wifi gratis en zonas 
comunes.

Hotel ****

Avda. Antonio Machado, 122. BENALMádENA
Las Arenas

Se encuentra en primera línea de playa y ha sido en 2019. Con 
modernas instalaciones, excelentes servicios y multitud de ac-
tividades culturales y de ocio para todas las edades, ideal para 
familias, parejas y grupos. Dispone de 1 piscina principal para 
familias con 2 toboganes de agua y una bañera de hidromasaje, 1 
piscina infinity con vistas al mar y 3 bañeras de hidromasaje en el 
rooftop de Nix. Actividades de ocio dentro y fuera del hotel, Kids 
Club con área interior y exterior para los más pequeños y acce-
so directo a la playa. Zensations by Zentropia Palladium Spa & 
Wellness: lujoso spa de diseño, salas de masajes y tratamientos, 
sala de vapor, sauna y gimnasio. Se completa con 3 restaurantes 
y 4 bares donde disfrutar de experiencias gastronómicas únicas, 
deliciosos cócteles y saborear lo mejor de tus vacaciones.

Hotel ****

Ctra. de Cádiz, km. 217. BENALMádENA
Palladium Costa del Sol
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Costa del Sol

Situado a tan sólo 50 m de la playa 
y a un paso del puerto deportivo 
Puerto Marina y del parque de las 
Palomas. Ideal para familias y gen-
te joven, cuenta con habitaciones 
todas exteriores distribuidas en 7 
plantas y la mayoría con vistas excepcionales al mar Mediterráneo. Han sido 
actualmente reformadas y disponen de aire acondicionado, calefacción, 
teléfono, TV, baño completo con secador de pelo, caja fuerte (con cargo) y 
terraza independiente. Habitaciones para minusválidos, sujeto a disponibilidad. 
Dispone de dos piscinas, una para los más pequeños y otra para adultos, 
tumbonas  y mesas con sombrillas. Se completa con servicio de bar. Ofrece 
un servicio de restaurante tipo buffet, con platos de la cocina regional, nacio-
nal y continental. Animación diaria con actividades para mayores y niños. 
Animación nocturna con actuaciones de artistas y música de baile. Servicio de 
MedKids animación en temporada alta para niños de 4 a 12 años. Cuenta con 
parking privado (con cargo) situado al lado del hotel, bajo disponibilidad en el 
momento de la llegada. Wi-fi gratuito en todo el hotel.

Hotel BALMORAL ** 
C/Albatros, 1. BENALMÁDENA

Hotel recomendado para adul-
tos con una situación privilegiada 
junto al Paseo Marítimo y Puerto 
Deportivo, en primera línea de mar 
ofrece espaciosas y confortables 
habitaciones, todas ellas equipa-
das con aire acondicionado o calefacción, baño completo con welcome 
amenities y secador de pelo, teléfono, TV, hilo musical, balcón o terraza, mini-
bar y caja fuerte. Incluye servicio para preparar café/té en todas la habitacio-
nes. El hotel se complementa con piscina y una amplia terraza, jardín a diferen-
tes niveles con jacuzzi, bar junto a la piscina (verano), hamacas y parasoles. Se 
complementa con gimnasio, SPA con piscina interior climatizada, baño turco, 
sauna y diferentes tratamientos disponibles. Programa diario de animación 
nocturna y animación diurna todo el año. Aparcamiento al aire libre. Se puede 
utilizar el parking del Hotel Bali, a 100 m (con cargo) sujeto a disponibilidad. El 
servicio del comedor es tipo buffet, complementado con “cocina en vivo” en 
las cenas. En él encontrará gran variedad de platos para escoger de la cocina 
mediterránea y continental. Wifi gratuito disponible en todo el hotel.

Hotel RIVIERA **** 
Av. Antonio Machado, 49. 

BENALMÁDENA
Solo

adultoS

Compuesto por tres edificios unidos 
entre sí, ideal para familias y pare-
jas, se encuentra ubicado a 250 
m de la playa y cerca del famoso 
puerto deportivo Puerto Marina, el 
parque de atracciones Tivoli y al 
lado del parque las Palomas. Dispone de habitaciones dobles, familiares y 
junior suites, todas ellas exteriores y con terraza y equipadas con aire acon-
dicionado, calefacción, baño completo, teléfono y caja fuerte opcional. 
Además dispone de dos piscinas para adultos con zonas de césped, servicio 
de bar y amplias terrazas con hamacas y sombrillas, zona de césped y parque 
infantil. Las piscinas han sido renovadas y mejoradas, en la terraza del Bali II, 
ahora existe una nueva mini piscina interactiva para niños. El restaurante es 
tipo buffet con gran variedad de platos nacionales e internacionales donde 
podrá disfrutar de sus cenas temáticas. Gran programa de animación y entre-
tenimiento tanto para adultos como para niños. Servicio de MedKids con ani-
mación en temporada alta para niños de 4 a 12 años. Aparcamiento privado 
sujeto a disponibilidad. Wi-fi gratuito en todo el hotel.

Hotel/Aptos. BALI *** 
Av.Telefónica, 7. BENALMÁDENA

 

En una situación privilegiada al bor-
de de la playa, junto a la zona de 
La Carihuela, ofrece habitaciones, 
habitaciones Club y Junior Suites, 
todas ellas con balcón o terraza, 
TV de plasma con sistema interactivo, aire acondicionado, minibar y caja de 
seguridad opcional, teléfono, baño completo con una ventana exterior y cons-
ta de bañera con ducha y secador de pelo. Servicio de café y té sin cargo 
adicional en la habitación. El hotel tiene una zona de piscina dividida en dos 
partes del jardín. La piscina principal se encuentra entre hermosos jardines que 
conducen hacia el paseo marítimo, y la piscina superior también está rodea-
da por un extenso jardín tropical (5.000 m2). Parking justo al lado del hotel, al 
aire libre y privado (con cargo). Peluquería y salón de belleza. Gym gratuito. 
Programa diario de animación. Servicio de MedKids animación en temporada 
alta para niños de 4 a 12 años. Bar-snack en verano junto a la piscina y restau-
rante situado frente al mar con servicio tipo buffet, show cooking en el desayu-
no y cena. Wifi gratuito disponible en todo el hotel.

Hotel PEZ ESPADA ****
Avda. Salvador Allende, 11

TORREMOLINOS
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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, casino, parque Tivoli World y a escasos metros del Puerto Deportivo. A 250 m 
de la playa con acceso a ella por túnel subterráneo. Ampliamente reformado en 2016.
Cuenta con habitaciones standard, superiores vista mar/Jardín y Premium Vista mar lateral (estas 
2 últimas con spto.). Todas ellas disponen de baño completo con secador de pelo, TV vía satélite, 
teléfono, aire acondicionado, wifi gratuita, caja fuerte gratuita y mini nevera con 4 bebidas de cor-
tesía a la llegada. Las Superiores vista mar/jardín incluyen nevera, TV plasma 26” y secador de pelo. 
Las Premium tienen una decoración diferenciada, vista mar, set de té y café (soluble), zapatillas 
durante la estancia y reposición diaria del minibar con 2 aguas y 2 refrescos. Habitaciones equipadas 
con 2 camas Queen Size (1,35m) y algunas equipadas por 2 camas 1,05 m, no admiten supletorias.
Restaurante con servicio buffet y “cocina vista”. También ofrece alimentos especiales para celíacos y 
otras intolerancias y alergias (bajo petición). Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón 
largo). Zona exterior ajardinada, terraza solárium, 2 piscinas de adultos y 1 de niños y snack-bar en 
verano. El hotel también dispone de wifi gratuito, gimnasio y bar-cafetería. Animación diurna y 
nocturna diaria en t.alta. En t.baja, 2 shows/actuaciones nocturnas por semana. Servicios opciona-
les (de pago): parking (sujeto a disponibilidad), sauna, baño turco, tienda de souvenirs y peluquería.

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 buffet 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 buffet 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.

Parcialmente
Renovado

en 2017

Parcialmente
Renovado
en 2016/17
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Ambientado en los mares del Sur, para 
que el cliente se sienta al otro lado del 
mundo.

El hotel de la aventura y del agua, donde 
la tecnología facilitará tu estancia en 
todo momento.

Una ciudad vacacional con amplio rango 
de opciones de ocio para todas las edades 
en un ambiente muy internacional.

Un pequeño establecimiento con unas 
características especiales, que ofrece una 
experiencia centrada en los detalles.

Puedes disfrutar además del Beach Club 
exclusivo para clientes, con instalaciones 
acuáticas y de ocio de última generación.
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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, parque infantil, bar de verano, recepción de día. Rodea-
dos de supermercados, restaurantes, farmacia, prensa, autobuses.

Apartamentos

Avda. San Carlos, s/n. BENALMádENA
San Carlos

Situados a 300 metros de la playa y a 2 km del Puerto Marina de 
Benalmádena, el complejo está formado por 4 edificios, con 4 
piscinas entrelazadas con toboganes (en verano) en amplias zo-
nas ajardinadas, supermercado y cafetería. Dispone de 3 tipos de 
alojamiento: estudios para 2 personas, estudios-suite de 3 pax la 
mayoría con cama de matrimonio y sofá-cama y apartamentos 
de un dormitorio para 4 pax. Todos con cocina americana equi-
pada, microondas, TV, calefacción, caja fuerte (opcional), cuarto 
de baño y terraza con vistas al mar o a la montaña. Dispone de 
gimnasio (pago directo) con piscina interior climatizada, sauna y 
jacuzzi. Alquiler de unidades de aire acondicionado en recepción 
sujeto a disponibilidad.

Apartamentos

Avda. del Parque, 1. BENALMádENA
Benal Beach

Situado a pie de playa y frente al Puerto Marina Benalmádena. 
Las habitaciones recientemente reformadas disponen de baño 
con ducha, secador, aire acondicionado, teléfono, nevera con 
una selección de bebidas incluidas, Tv, wifi gratis, cafetera-tetera, 
ventilador de techo, balcón. Se completa con piscina para adul-
tos y para niños, con terraza solárium, bar lounge con Tv, bar 
junto a la piscina. Cuenta con un nuevo centro Spa que dispone 
de gimnasio, piscina climatizada, sauna, baño de vapor y salas de 
masajes. Restaurante buffet con cocina en vivo en desayunos y 
cenas, almuerzos snacks a la carta en la terraza del bar junto a la 
piscina. Animación con música en vivo.

Hotel ****

Avda. del Puerto Deportivo, s/n. BENALMádENA
Mac Puerto Marina

El complejo esta situado a 200 m de la playa y a 1 km de Puer-
to Marina. Dispone de apartamentos de 1 o 2 dormitorios, con 
salón con sofá cama, baño con bañera, secador de pelo, cocina 
equipada, tostadora, lavavajillas, cafetera, hervidor, aire acondi-
cionado, Tv con canales nacionales e internacionales, balcón. Se 
completa con piscina para adultos y niños, solárium, cafetería, 
parking (de pago). Admiten mascotas. Limpieza al final de la 
estancia, opción de limpieza durante la estancia (de pago) para 
mínimo 7 noches.

Apartamentos P&V

C/ Los Girasoles, 8.  BENALMádENA
Benalmádena Príncipe

Situado en pleno centro, a 150 m. de la playa y a 5 min. a pie del 
puerto deportivo “Puerto Marina”. Aptos. con 1 dormitorio, salón 
con sofá-cama, baño,  kitchenette con menaje completo, caja de 
seguridad, teléfono, aire acondicionado y TV vía satélite. Dispone 
de piscina, bar-restaurante, mini-market 24 h, cajero automático, 
Internet, Wi-fi gratis en recepción y bar y de pago en los aparta-
mentos, música en vivo y parking de pago cercano. Recepción 24 h.
w Estancia mínima 3 noches, inferiores 37,50€ apto/estancia.
w Limpieza sin cocina y cambio de sábanas semanal. 
  Cambio de toallas cada 4 días. w Fianza 100€ en efectivo/apto.
w Cama extra 10€/noche pago directo y según disponibilidad.

Apartamentos 

Avda. Carril del Siroco, 6.  BENALMádENA
doramar

1-31/5 y 1-15/10    49,00
1-15/6    64,25
16-30/6    66,75
1-10/7    109,25
11-24/7    125,00
25/7-13/8    168,75
14-22/8    182,50
23-31/8    133,75
1-15/9    88,00
16-30/9    69,25
16-31/10    44,00

precios apartamento y noche
    2/4

Oferta No Reembolsable, consultar en www.marsol.com

ofertas

Ubicado a 250 m de la playa, dispone de 148 apartamentos y 
34 estudios abuhardillados, totalmente reformados en 2017/18. 
Todos cuentan con terraza con mobiliario y cocina equipada 
con vitrocerámica, microondas y frigorífico, salón comedor con 
sofá cama, baño/ducha, secador, Tv satélite, teléfono, plancha, 
caja fuerte y sistema de seguridad actualizado, wifi gratis, agua 
mineral de bienvenida. Disponen de piscina exterior, gimnasio, 
miniclub, snack-bar, disco-pub, barbacoa, spa (sauna, jacuzzi, 
baño turco). Restaurante buffet con cocina en vivo. Servicio de 
minibús gratis. 

Hotel Apartamentos ****

Camino de Gilabert, s/n. BENALMádENA
Benalmádena Palace
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En una zona residencial y turística a pocos metros de la Playa de las Gavio-
ta. Dispone de 56 habitaciones con baño con secador, aire acondicionado, 
calefacción, caja fuerte, teléfono y Tv., terraza con vista mar. Dispone de 
restaurante buffet, salones, bar, jardines, piscina, spa, parque infantil, tenis, 
parking y un magnífico programa de entretenimiento y actividades so-
ciales. En la zona hay un centro comercial, bares, parada de bus, farmacia 
y posibilidad de realizar deportes náuticos. Wifi gratis en todo el hotel.
w Mínimo 2 noches, excepto del 20/6-26/9 3 noches, inferiores 

spto 16,25 €/pax/noche. En Todo Incluido mínimo 3 noches. 
(*) 1º niño 2-12 años gratis, excepto en TI 75% dto.
w Hab. Monoparental 1 adulto + 3 niños 50% dto. cada uno. 
w Dobles solo admiten 1 cama supletoria o cuna. 
w Pensión alimenticia y animación en Hotel Fuengirola Park.

Hotel ***

Avda. de las Gaviotas, s/n. FuENGiROLA
Cendrillón

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-2/5  47,25 50,00 53,25 68,25 26,25 Gratis 25
3-31/5  35,25 38,00 41,25 56,25 14,25 Gratis 25
1-19/6 y 27/9-17/10 39,50 42,50 45,25 60,50 16,75 Gratis 25 
20-30/6 y 13-26/9 51,00 56,00 61,75 76,75 20,25 Gratis 25
1-10/7 y 23-29/8 66,50 70,75 76,00 90,00 22,00 Gratis 25
11-31/7  73,75 80,00 85,00 100,75 25,00 Gratis 25
1-22/8  85,00 92,25 100,75 116,25 27,50 Gratis 25
30/8-12/9  59,75 64,00 68,00 82,75 21,50 Gratis 25
18-30/10  34,00 36,75 39,50 54,00 14,25 Gratis 25

 DescUentos %
 1º niÑo 3ª
       2-12 (*) paX  AD mp pc TI s.ind

- 15% dto. reservas antes del 1/5, del 20/6-26/9. Mín. 3 noches.
- 8% dto. mínimo de 7 noches del 20/6-26/9. Oferta acumulable.

ofertastodo
incluido

Niños 
gratis

Con una ubicación ideal a lo largo del paseo marítimo, a 30 m 
de la playa y cerca de todos los comercios y restaurantes. Dis-
pone de habitaciones dobles con baño, balcón, secador de pelo, 
teléfono, aire acondicionado, wifi, caja fuerte y Tv. vía satélite. 
Disfruta de una piscina al aire libre y de un nuevo bar, el “Sky Bar” 
en la azotea del hotel, con su magnífica vista al mar y un restau-
rante con opción de buffet. Posibilidad de realizar actividades 
deportivas en los alrededores como tenis, golf, windsurf, squash. 
Admiten animales hasta 10 kg.

Hotel ****

Pº Marítimo, 32. FuENGiROLA
Pierre & vacances El Puerto

  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
Aptos
Aptos 
Aptos
Aptos
Aptos
Hotel 
Aptos

Cendrillón
El Puerto
Florida Spa
Fuengirola Park
Globales Gardenia
Higuerón Hotel Málaga 
Curio C. by Hilton
Ilunion Fuengirola
IPV Palace
Las Palmeras
Mediterráneo Real
Nuriasol
Occidental Fuengirola
PYR Fuengirola
Ronda 4
Torreblanca 
Veramar

Fuengirola
Situados a 150 m de la playa de Benalmádena. Cuentan con 
apartamentos de 1ó 2 dormitorios, los cuales disponen de salón 
con sofá cama, Tv via satélite y mesa comedor, cocina equipada 
con lavavajillas, lavadora y microondas, totalmente amuebla-
da, balo con bañera o ducha, algunos incluyen barbacoa en la 
terraza. Se completa con dos piscinas, proporciona servicio de 
alquiler de coches, parking (de pago) y wifi (de pago). Admiten 
mascotas bajo petición. 

Apartamentos 

C/ Torrealmádena, s/n. BENALMádENA
Good Place Benalmádena Playa

Situados junto a la playa y al campo de golf Torrequebrada. Dis-
pone de estudios y aptos de 1, 2 ó 3 dormitorios, todos equi-
pados con salón, sofá cama (solo en apartamentos), baño con 
secador, cocina completa, Tv, teléfono, aire acondicionado, caja 
fuerte opcional y balcón. Limpieza y cambio toallas 2 veces/se-
mana y sábanas cada 3 días. Facilidades para minusválidos. Se 
completan con piscina, dos nuevas piscinas infantiles y un re-
novado solárium, gimnasio, sala de juegos, bar en la piscina, res-
taurante buffet, parking gratis y wifi gratis. Admiten mascotas.

Apartamentos 

Ronda del Golf Oeste 75, Urb. Torrequebrada. BENALMádENA
First Flatotel internacional 

Se encuentra en primera línea de la playa de Carvajal. Las ha-
bitaciones ofrecen cuarto de baño, aire acondicionado, caja de 
seguridad, Tv, teléfono, balcón con vistas al mar. El hotel cuenta 
con piscina para adultos, piscina para niños, bar, cafetería, snack-
bar, jacuzzi, solárium, piscina climatizada. Programa de anima-
ción. Restaurante buffet y ofrece un nuevo restaurante temático 
pizzería. Facilidades para minusválidos.

Hotel ***

C/ Carvajal, 2. FuENGiROLA
Globales Gardenia
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Complejo situado en zona residencial, a pocos me-
tros de la Playa de las Gaviotas.Todas sus 393 habi-
taciones disponen de baño con secador, teléfono, 
aire acondicionado/calefacción, caja fuerte, terraza 
y Tv. vía satélite. Se complementa con 2 piscinas, 
parque infantil, jardín tropical, salones sociales, 
restaurante-buffet, salas de Tv., salas de juegos y 
reuniones, peluquería, dos cafeterías, spa, zona de 
Internet, dos canchas de tenis, parking y un mag-
nífico 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 metros 
de la playa de las Gaviotas. Sus 200 amplias habi-
taciones disponen de baño completo con secador 
de pelo, terraza con vistas al mar, teléfono, cale-
facción, caja fuerte, minibar, TV y aire acondicio-
nado. Se complementa con restaurante-buffet, sa-
lón social, sala de televisión, salas de juegos y de 
reuniones, Zona Internet, cafetería, bar piscina, 2 
piscinas, jardín mediterráneo, parque infantil, pe-
luquería, parking, Programa de entretenimiento y 
actividades sociales. Wifi gratuito en todo el hotel.

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

w Estancia mínima 2 noches, excepto del 20/6-26/9 3 noches,
   inferiores spto. 16,25 €/pax/noche.
w En Todo Incluido mínimo 3 noches.
(*) 1º niño 2-12 años gratis excepto en TI 75% dto. 
w Hab. monoparental 1 adulto+3 niños 50% dto. cada uno.
w Habitaciones dobles, máximo una supletoria o litera.

-15% dto. rvas realizadas antes del 1/5, válida del 20/6-26/9. Mín. 3 noches.
-8% dto. para mínimo de 7 noches del 20/6-26/9. Oferta acumulable.

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-2/5  51,00 53,25 56,00 70,75 27,50 gratis 50 25
3-31/5 39,00 41,25 44,00 58,75 15,50 gratis 50 25
1-19/6 y 27/9-17/10 43,00 46,00 49,75 66,00 18,00 gratis 50 25
20-30/6 y 13-26/9 54,75 59,75 66,00 81,25 21,00 gratis 50 25
1-10/7 y 23-29/8 71,75 77,75 82,50 95,75 24,00 gratis 50 25
11-31/7 81,00 87,25 93,00 107,25 27,00 gratis 50 25
1-22/8 93,25 102,00 110,25 124,75 29,25 gratis 50 25
30/8-12/9 63,25 68,00 71,75 86,00 23,25 gratis 50 25
18-31/10 34,00 37,75 40,75 54,00 14,25 gratis 50 25

 DescUentos %
 niÑos 2-12 3ª
 1º (*) 2º paX AD mp pc TI s.ind

ofertas
todo

incluido
Niños 
gratis

El hotel cuenta con 184 habitaciones con terrazas,  Estas dispo-
nen de aire acondicionado, teléfono, minibar-frigorífico, caja de 
seguridad, secador de pelo, cafetera, Tv. satélite. Completa sus 
instalaciones con 3 ascensores panorámicos, piscina situada en 
la 1ª planta del hotel, Spa con piscina interior climatizada, sauna 
baño turco y salas de masajes, salas de cartas, billar y dardos, 
servicio de lavandería, y garaje (de pago, sujeto a disponibilidad 
a la llegada). Wifi gratis. Dispone de restaurante y bares. Buffet 
desayuno y cena.

Hotel ****

C/ Galvez Guinachero, s/n. FuENGiROLA
Florida Spa

Solo
adultoS

Situado en el centro de Fuengirola, frente a su puerto deporti-
vo y a 200 m de la playa. Las habitaciones equipadas con baño 
completo, secador, cerradura electrónica, aire acondicionado, 
Tv, teléfono, terraza. Dispone de 6 habitaciones adaptadas para 
minusválidos. Se completa con piscina exterior para adultos y 
una de chapoteo situada en la planta superior del hotel, bar, sala 
de juegos, parking privado (de pago). Programa de animación 
para adultos y miniclub. Restaurante buffet.

Hotel ****

C/ Martinez Catena, 6. FuENGiROLA
Las Palmeras



Situado en primera línea de la playa de los Boliches. Las habitacio-
nes disponen de baño, secador de pelo, aire acondicionado, telé-
fono, caja fuerte (de pago),Tv, wifi gratis. Ofrecen 14 habitaciones 
adaptadas para minusválidos. Completa sus instalaciones con 
piscina exterior,  solárium con zona de hamacas, bar, sala de re-
uniones, alquiler de bicicletas, club infantil, sala de ordenadores, 
wifi gratis en el hall del hotel, parking de pago. Restaurante buffet.

Hotel ****

Pº Marítimo Rey de España, 87. FuENGiROLA
ilunión Fuengirola
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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 maquinas de videojuegos, parking 
(pago). Wifi gratuito.

Hotel-Apartamentos 

C/ Burgos, 2. FuENGiROLA
veramar



Situados en el Paseo Marítimo. 2/4 (1-4 pax): 1 dorm. con 2 camas 
y 1 sofá-cama, baño, cocina equipada y terraza (1ªplanta). 4/6 (1-6 
pax): 2 dorm. dobles y salón con 2 sofá-cama, 2 baños, cocina equi-
pada y terraza. Ático (1-4 pax): Consta de gran dormitorio doble y 
salón-comedor con 2 sofás-cama, baño, cocina equipada y terraza 
solárium totalmente privada con piscina individual, hamacas, para-
sol y ducha. Todos con aire acondicionado, Tv. y teléfono. Aptos de 2 
dorm. adaptados para minusválidos. Caja fuerte de alquiler. También 
cuenta con un bar-cafetería con terraza, amplios jardines y snack bar 
en la zona de piscina abierto en verano. Parking pago directo. Wi-fi 
gratis en todo el establecimiento. Admiten mascotas hasta 10 kg.
w Estancia mínima 5 noches 21/6-14/9, excepto STD 3 noches.
w Incluye limpieza diaria excepto cocina, cambio de sábanas y 

toallas 2 veces por semana.
w Spto. desayuno 7,50 €/pax/noche, niños 0-8 años 50% dto.

Apartamentos 

C/Lamos de Espinosa, 10. FuENGiROLA
Pyr Fuengirola

-7x6, 14x12 y 21x18 para llegadas del 1-31/5 y 12-31/10.
-20% dto. reservas a partir de 28 noches del 1-31/5 y 12-31/10.
-Descuentos válidos del 1/6-11/10: 10% dto. de 21-27 noches, 
15% dto. de 28-34 noches y 20% dto. a partir de 35 noches. 

1/5-13/6 y 20/9-11/10 75,00 115,50 159,25 175,50
12-30/6 78,75 118,00 162,50 177,50
1-12/7 y 1-19/9 101,75 138,75 211,25 216,25
13-31/7 y 23-31/8 122,50 178,75 246,75 247,50
1-22/8 137,50 201,75 267,50 281,25
12-31/10 71,75 101,75 153,75 171,75

precios apartamento y noche
 STD 2/4 4/6 ático 2/4

ofertas



Complejo situado a 400 m de la playa Los Boliches. Dispone de  
estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios, todos equipa-
dos con baño, cocina con nevera, lavadora y microondas, aire 
acondicionado, Tv, wifi gratis, teléfono, caja fuerte (pago). Se 
completa con piscina de adultos y niños, snack-bar, zona infantil, 
gimnasio, sauna, baño turco, supermercado en la planta baja del 
edificio. Parking privado. Restaurante. 

w Estancia mínima 3 noches del 1/5-15/7 y 16/9-31/10, 
   4 noches del 16-31/7 y del 26/8-15/9 y 5 noches del 1-25/8.
w Incluye limpieza 2 veces por semana con cambio de toallas 

excepto limpieza de cocina. Cambio de sábanas semanal.
w Spto. AD 7,25€ y MP 21,50€ pax/noche, niños 2-12 años spto. 

AD 4,25€ y MP 12,75€ pax/noche.

Apartamentos 

Avda. Francisco Rivera Paquirri, 23-25. FuENGiROLA
Nuriasol

1/5-15/6  61,25 73,75 86,25
16-30/6 y 1-31/10  76,50 91,75 104,50
1-15/7 y 16-30/9  102,50 120,50 133,75
16-31/7 y 26/8-15/9  118,75 135,00 153,75
1-25/8  140,00 162,50 180,00

precios apartamento y noche
  1/2 3 pax 4 pax

-10% dto. para reservas del 1-31/5 y 26/8-30/9 realizadas con 
  30 días de antelación a la entrada. 
-10% dto. para reservas de mínimo 7 noches. No acumulables.
- No reembolsable: 5% dto. adicional a la Rva. Anticipada ó 
   Larga estancia. No admite cancelaciones. 

ofertas

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 asímismo con salones, bar, restaurante, maletero, 
piscina, solárium, 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

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

Amàre Marbella Beach
Barceló Marbella
Bluebay Banús
Diverhotel Dino 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
Senator Marbella
Sultán Club
Vime Reserva de Marbella

Marbella

Situado a 500 m de la playa de los Boliches, en una zona tranquila. En 
las proximidades hay numerosos y excelentes campos de golf. Aloja-
mientos de gran calidad, lujosos y modernos, de uno, dos dormito-
rios, algún estudio y 6 áticos. Disponen de 1 apartamento adaptado 
para minusválidos (sin lavavajillas). Todos lo aptos disponen de aire 
acondicionado, frio-calor con mando en cada estancia, microondas, 
lavadora sacador de pelo, Tv. satélite, DVD, hilo musical, caja de se-
guridad, cocina totalmente equipada y terraza. Complementa sus 
instalaciones con recepción 24 horas, sistema digital de llaves, video 
portero, detectores de incendio, 1 plaza de aparcamiento vigilado de 
pago por apartamento, wifi gratis para un dispositivo, piscina con 
grúa para minusválidos y gran jacuzzi exteriores, hamacas y para-
soles gratuitos, bar- restaurante, salones. Admite animales solo en 
aptos. de 1 dormitorio, pago directo y según disponibilidad. 

Apartamentos ***

C/ Antonio Machado, 25.  FuENGiROLA
Mediterráneo Real



todo
incluido
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Ubicado en la exclusiva zona de Puerto Banús, a unos metros 
de la playa de Mistral. Dispone de habitaciones estándar, fami-
liares y superiores, todas ellas equipadas con baño completo, 
aire acondicionado, teléfono, Tv, minibar, wifi gratis. Completa 
sus instalaciones con 3 piscinas exteriores, una de ellas infantil, 
miniclub, salones de reuniones, campo de golf, mini market, pe-
luquería, snack-bar, spa, capilla, lavandería, parking (de pago). 
Programa de animación. Restaurante buffet. 

Hotel ****

Ctra. Cádiz, km 173. MARBELLA
Bluebay Banús

El hotel cuenta con acceso mediante un camino de 200 m a una 
magnífica playa y a 9 km del centro de Marbella. Ideal para familias. 
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, ventilador 
de techo, caja fuerte (pago), TV satélite, balcón/terraza y baño 
completo con secador. Habitaciones dobles con dos camas de 
1,05x2 m sin posibilidad de poner camas supletorias. Dispone de 
habitaciones tematizadas. Cuenta con piscina exterior tematizada 
con tobogán, piscina cubierta con jacuzzi, hamacas en piscina, toa-
llas de piscina (con depósito), solárium con palmeras, restaurante 
buffet con cocina en vivo, bar salón, bar animación, snack bar pis-
cina, bar splash. Zona de juegos y zona Splash. Programa de anima-
ción, animación diurna se realizará en las instalaciones de Marbella 
Playa. Parking de pago. Wifi gratis. Admite animales hasta 15 kg.

Hotel ***

Ctra.Cádiz-Málaga, km.189. MARBELLA
diverhotel dino Marbella

todo
incluido

Niños 
gratis

Hotel ***

C/ Víctor de la Serna, 2. MARBELLA
El Rodeo

Está situado en el centro de la cuidad, a 20 m. del Parque de la Alameda y a 190 m 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-buffet, salones sociales, piscina, salón de reuniones, sala de Tv., bar-cafetería clima-
tizada en invierno. Programa de animación. Wifi gratuito en todo el hotel.

-15% dto. para reservas realizadas antes del 1/5, 
  válida del 20/6-26/9. Mínimo 3 noches.
-8% dto. para mínimo de 7 noches del 20/6-26/9. Of. acumulable.

w Mínimo 2 noches, excepto del  20/6-26/9 3 noches, inferiores spto. 16,25 €/pax/noche.      
w No existen habitaciones triples ni cuádruples sino camas supletorias en habitaciones dobles.
w Habitación monoparental 1 adulto + 3 niños 50% dto. cada uno. 

ofertasNiños 
gratis

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-2/5 50,00 52,00 54,75 28,75 Gratis 50 25 
3-31/5 38,00 40,00 42,75 16,75 Gratis 50 25 
1-19/6 y 27/9-17/10 42,75 45,25 49,00 22,75 Gratis 50 25 
20-30/6 y 13-26/9 53,75 58,50 64,50 24,50 Gratis 50 25 
1-10/7 y 23-29/8 71,75 76,75 81,00 29,25 Gratis 50 25 
11-31/7 81,50 86,00 90,50 32,00 Gratis 50 25
1-22/8 93,25 102,00 107,25 35,75 Gratis 50 25
30/8-12/9  63,25 68,00 71,75 25,75 Gratis 50 25 
18-30/10 35,25 38,00 40,50 15,00 Gratis 50 25

 DescUentos %
 niÑos 2-12 3ª
 1º 2º paX AD mp pc s.ind

Aparthotel ****

Avda. Arturo Rubinstein. MARBELLA
Sultán Club

Situado a 190 m 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 salones sociales, recepción, garaje, restaurante 
buffet y a la carta, cafetería, snack, heladería, pastelería y fitness, piscina exterior, center con 
piscina climatizada, solárium, jacuzzi, gimnasio, pilates y un magnífico programa de entreteni-
miento y actividades sociales. Wifi gratis en todo el hotel.

-15% dto. para reservas realizadas antes del 1/5, válida del 21/6-30/9 con mínimo 3 noches.
-8% dto. para mínimo de 7 noches del 21/6-30/9. Oferta acumulable.

w Estancia mínima de 2 noches, 
excepto del 1/5-30/9 3 noches, 
inferiores 25€/apto/noche.

w Spto AD 11,25€ y MP (almuer-
zo) 31,25€/pax/noche, excepto 
del 20/6-26/9 AD 12,25€ y MP 
(almuerzo) 32,25€ pax/noche. 
Niños 2-12 años 50% sobre el 
régimen alimenticio.

w Ocupación máxima en apar-
tamentos de 1 dormitorio: 3 
adultos y en apartamento de 2 
dormitorios: 5 adultos.

ofertas

1-2/5 131,25 160,75
3-31/5 y 27/9-17/10 119,25 148,75
1-19/6 145,00 178,75
20-30/6 y 13-26/9 166,75 210,00
1-10/7 y 23-29/8 216,00 295,00
11-31/7 250,75 326,25
1-22/8 294,00 358,75
30/8-12/9 198,00 264,00 
18-31/10 92,25 118,75

precios apartamento y noche
 2/4 4/6

Situado en pleno centro de Marbella junto al Parque de La Alame-
da y a 225 m de la playa. Todas las habitaciones disponen de baño, 
aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, nevera y caja fuerte. 
La mayoría tienen terraza o balcón. Dispone de un restaurante 
que ofrece menús caseros diarios tanto para almuerzo como para 
cena. El servicio de desayuno es tipo buffet. Se complementa con 
un bar, sala de juegos y aire acondicionado en zonas nobles.To-
das sus habitaciones, restaurante y cafetería han sido reformadas 
recientemente. Casi el 50% de las habitaciones se han renovado 
completamente en el último año, pasando a ser de categoría Pre-
mium. Tiene una habitación para minusválidos. Wifi gratis de fibra 
óptica, tanto en zonas comunes como en las habitaciones.

Hotel ***

C/ Ramón y Cajal, 3. MARBELLA
San Cristóbal
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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 buffet 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

En el centro de Marbella, junto al Palacio de Congresos de Marbe-
lla y a unos 300 m de la playa. Dispone de una magnífica piscina 
exterior con dos jacuzzis y solárium en la azotea. Habitaciones 
perfectamente amuebladas y equipadas con Tv satélite digital 
con más de 65 canales, teléfono, mini-bar (de pago), caja de se-
guridad (de pago), aire acondicionado o calefacción según tem-
porada, ventilador de techo y doble puerta, baño con secador 
de pelo y balcón/terraza. Senzia Spa & Wellness: Zona de aguas 
de 1000 m2 con piscina 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 gratis. Acce-
sos adaptados para personas con movilidad reducida. 

Spa Hotel ****

C/ Príncipe Alfonso Hohenlohe, 97. MARBELLA
Senator Marbella



Complejo turístico totalmente peatonal, situado en 1ª línea de una 
magnífica playa y rodeado de vegetación. A 7 Km de Marbella. 
Construido al más típico estilo de un pueblecito andaluz. Habita-
ciones tipo casitas, confortables, independientes y totalmente equi-
padas con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con seca-
dor, TV, la mayoría con terraza privada. Accesible a personas con 
discapacidad. 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 mas 
pequeños el Delfi-club. Restaurante buffet con cocina en vivo, res-
taurante a la carta, pub, bar piscina y beach club (t. alta). Servicios 
de pago: Alquiler de hamacas de playa, parking. Wifi gratis. 

Hotel ****

Ctra. Cádiz, km 189. MARBELLA
Marbella Playa



todo
incluido

Niños 
gratis

todo
incluido

Ctra. Cádiz-Málaga, Km 192. Marbella
Hotel Roc Marbella Park ★★★★

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.

precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-31/5 45,50 56,25 67,75 24,25 50 25
1-28/6 49,25 60,00 71,50 25,50 50 25
29/6-12/7 68,00 78,75 91,75 28,50 50 25
13-26/7 84,50 95,25 110,25 28,50 50 25
27/7-1/9 112,50 123,00 138,00 28,50 50 25
2-15/9 82,50 93,00 108,00 28,50 50 25
16-29/9 80,50 78,75 91,75 24,25 50 25

DescUentos %
 1º niÑo 3ª
 2-11 paX mp pc TI s.ind

-5% dto. rvas. efectuadas antes de 31/3, pago 50% antes del 15/4.

w Estancia mínima en MP y PC 2 noches excepto 29/5-17/9 4 noches. 
Estancias inferiores 25% spto. En Todo Incluido mínimo 5 noches.

w  Bebidas incluidas en almuerzo y cena: agua, vino, cerveza y refrescos.
w  En habitación standard máximo 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
w  En hab. familiar máximo 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
w Spto. Habitación Familiar: 16,75€/pax/noche, excepto del 

2-17/10 8€, del 29/5-25/6 y 31/8-17/9 13,75€, del 1-28/5 y 18/6-
1/10 11,25€ pax/noche. Descuento 2º niño 2-11 años 50%.

w  Monoparentales: 1 adulto + 1 niño, niño 25% dto. (doble más 
pequeña con camas de 90 cm y vistas a patio interior).

ofertasBebida
incluida
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Hotel emblemático de carácter arquitectónico andaluz que ha sido 
renovado con un diseño vanguardista y actual, situado junto a Puerto 
Banús, una de las zonas más exclusivas de Marbella. Es un lugar per-
fecto para los que buscan un ambiente exclusivo donde relajarse en 
pareja o divertirse entre amigos, ya que es un hotel para adultos ma-
yores de 16 años. Cuenta con 400 amplias y luminosas habitaciones 
totalmente renovadas, 2 piscinas: una de ellas cubierta y climatizada 
en el SPA y parte del circuito hidrotermal (€), wifi gratuita en todo el 
hotel, restaurante buffet, nuevo restaurante a la carta La Brasserie, 
bares, terraza chill out, entrada gratuita al Casino Marbella situado 
junto al hotel, parking público y campo de golf en las inmediacio-
nes. Servicio Privilege (habitaciones y servicios exclusivos) y Despacio 
Spa Centre con una suculenta carta de tratamientos (€). Servicio de 
transfer incluido para clientes a Puerto Banús y centro de Marbella.

Hotel ****

Urb. Nueva Andalucía Apdo. 21. MARBELLA
H10 Andalucía Plaza

Solo
adultoS

Hotel situado en primera línea de playa, cerca de todos los co-
mercios y a 5 minutos del casco antiguo. Cuenta con 263 habi-
taciones con aire acondicionado, teléfono, minibar, baño con 
secador, Tv, fundas acolchadas, edredones nórdicos y selección 
de almohadas, wifi gratis. Dispone de 2 piscinas, una de ellas con 
vistas al mar y camas balinesas, mini club para niños de 3-12 años, 
programación nocturna, parking cubierto, punto de carga de co-
ches eléctricos. Spa en Amàre Marbella, a 300 m. Ofrece variedad 
gastronómica con el restaurante Beach Club ubicado en la playa 
con cocina actual y de alta calidad, restaurante El Olivo con co-
cina mediterránea y espectáculos en vivo y el Pinetreeclub con 
vistas al mar y a los jardines del hotel con productos gourmet.

Hotel ****

Avda. El Fuerte, s/n. MARBELLA
Fuerte Marbella

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 Michelín. 

Hotel ****

Avda. Severo Ochoa, 8. MARBELLA
Amàre Marbella Beach

Solo
adultoS

Situados a menos de 300 m. de la playa. Consta de Estudios 2/3: 
de un solo ambiente, salón-dormitorio de 40 m2 con 2 camas 
individuales y 1 sofá-cama; Estudios 2/4: de un sólo ambiente, 
salón-dormitorio de 46 m2 con 4 camas individuales. También 
cuenta con áticos 2/4: de 67 m2, 1 dormitorio con 1 cama do-
ble, salón con sofá-cama. Todos con baño y terraza, totalmente 
equipados y con kitchenette, aire acondicionado, calefacción, Tv. 
y teléfono. Entre sus instalaciones cuenta con piscina, jardines, 
bar-cafetería, garaje (de pago), tenis, paddle, salas de reuniones, 
Wifi gratuito, miniclub (Julio y Agosto). Recepción 24 hrs, golf 
desk y lavandería. Limpieza con cambio de toallas diaria y cam-
bio de ropa cada 5 días.

Apartamentos ***

Av. Rotary Internacional, s/n. Pº Banús.  MARBELLA
Pyr Marbella

Situación: En la exclusiva área de Puerto Banús, a tan solo 
50 metros de la playa, 5 min a pie de Puerto Banús, 6 km 
de Marbella, 50 km del aeropuerto de Málaga. Acomoda-
ción: Las 200 habitaciones disponen de baño completo, 
aire acondicionado y calefacción, teléfono, minibar, TV vía 
satélite, caja fuerte electrónica gratuita y conexión WI-FI 
a Internet sin cargo en todo el hotel. Restaurantes y Bares: 
Restaurante Río Verde para desayunos, almuerzos y cenas 
buffet; todos ellos con show cooking. Restaurante 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 (verano). Restaurante D.O.M. a la carta 
con recetas y productos locales de Málaga. Servicios: The 
Level Lounge con servicio de aperitivos y bebidas. En el 
extenso jardín se encuentran 2 piscinas exteriores (una de 
ellas exclusiva para adultos) y piscina infantil. Piscina cu-
bierta climatizada, sauna y baño turco. Centro de salud y 
bienestar con Masajes, tratamientos faciales y corporales 
bajo petición previa y con cargo. Mini club durante el ve-
rano (de 5 a 12 años) y programa Kids&Co con check in, 
actividades y regalos. THE LEVEL: Sentirse especial es fácil 
cuando cada detalle está pensado y creado para ti. Meliá 
Marbella Banús te presenta The Level: la exclusiva apuesta 
de Meliá para ofrecerte una gama de servicios e instala-
ciones superiores como, por ejemplo: área de atención pri-
vada en la que podrás realizar todas tus gestiones siempre 
con una atención personalizada, snacks y bebidas durante 
el día, “check in” privado, servicio exprés y flexibilidad en el 
“check out” (según disponibilidad) y mucho más.

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 ae-
ropuerto de Málaga. Acomodación: Las 170 habitaciones dobles 
y 24 suites, la mayoría con balcón y vistas al mar, disponen de 
baño completo recientemente renovados, con secador de 
pelo, espejo de aumento, albornoces, aire acondicionado/
calefacción regulable individualmente, minibar, TV vía sa-
télite, teléfono directo, Wi-Fi gratuito y caja fuerte gratuita. 
Servicio Red Level en 80 habitaciones con atributos especia-
les y reformado Red Level Lounge con dos terrazas. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Restaurantes y Bares: Amplia oferta 
gastronómica en  nuestros restaurantes y bares: Bar piscina 
“Bardot”, Salazonia, localizado en el Lobby y abierto a diario, 
con nueva terraza ideal para degustar los platos más típicos 
acompañados de un cocktail. Restaurante Veranda, dónde 
disfrutar de un extenso desayuno buffet con vistas a los jardi-
nes. Gran Café Cappuccino Beach Club (todo el día hasta 
la 1:00h) y restaurante japonés “Tahini”. ERRE es el nuevo res-
taurant del Hotel Don Pepe, un nuevo reto que emprendemos 
junto al reconocido cocinero vasco Iñigo Urrechu que, junto al 
excelente equipo del hotel, pone en marcha esta nueva ex-
periencia culinaria en Marbella. ERRE, que significa “quemar” 
en euskera, es un guiño al arte de asar que se ha convertido 
en una seña de identidad de la cocina vasca. Servicios: Wi-Fi 
gratuito.  En el jardín, dos piscinas exteriores (una para niños), 
rodeadas de camas balinesas (con cargo) y solarium que 
ofrece tumbonas con vistas al mar. Piscina interior climatizada. 
Fitness Center con gimnasio totalmente equipado (gratuito), 
zona con sauna, baño turco y ducha escocesa. Salón de be-
lleza y peluquería. Masajes, tratamientos faciales y corporales 
bajo petición previa y con cargo en el Spa by Clarins. Dispone 
de 2 pistas de tenis, 2 pistas de paddle (una de ellas individual), 
deportes acuáticos en la playa (verano). Parking (de pago). 
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Situación: Ubicado en la Costa del Sol y a pie 
de playa, entre Marbella y Estepona. Un clá-
sico destino vacacional y deportivo, ubicado 
cerca de hermosas playas, promete unas va-
caciones emocionantes, acogedoras y llenas 
de diversión. A sólo 6 Km de Puerto Banús y 
a 12 de Marbella y Estepona. Disfrutará de un 
magnífico resort con un extraordinario equipo 
de entretenimiento, diferentes opciones gas-
tronómicas y 4 piscinas con ambientes dife-
renciados, así como un Splash Park que harán 
de tus vacaciones una fantástica experiencia. 
Hotel renovado en 2018.
Acomodación: Ofrece un total de 439 habita-
ciones con distintas categorías: Sol Room, Sol 
Room Vista al Mar, Family Room, Xtra Sol Sui-
te, Xtra 2 Bedroom Beach House, entre otras.  

Cuenta con habitaciones renovadas en todo 
el complejo, todas son muy amplias y comple-
tamente equipadas. Todas disponen de baño 
completo, terraza amueblada y magníficas 
vistas al mar, a la montaña o jardines.
Restaurantes y Bares: Ofrece el servicio “All 
Day Dinning” entre restaurante Verbena e In & 
Out con un amplio buffet y noches temáticas. 
Restaurante Italiano “Parole” con reserva pre-
via y especialidades italianas en el servicio de 
cena. Lobby Bar, Jazz Lounge, In & Out Snack 
Bar, Salado Pool and Snack Bar.
Servicios: Ofrece cuatro piscinas exteriores y 
zona de hamacas en la playa. Splash Park y 
parque infantil con zona de aventura para los 
más pequeños y zona infantil “Katmandu Ad-
ventures” con Mini club donde los niños entre 

5 y 10 años pueden disfrutar de una amplia 
gama de actividades junto con sus familias 
bajo la supervisión de nuestro equipo profe-
sional de monitores (solo verano). Gimnasio 
completo, pistas multifuncionales para balon-
cesto, atletismo, voleibol y balonmano. Siete 
pistas de tenis, Centro de estética y Masajes, 
Bazar  y Boutique. Acuerdos preferencia-
les con los Campos de Golf de Atalaya y los 
Campos de futbol. Centro de conferencias con 
salas de diferentes tamaños con capacidades 
de entre 25 y 400 personas.

Mel iá  Hote ls  Internat iona l :   Gran Mel iá    .    ME   .    Parad isus   .    Mel iá    .    Inns ide   .    So l    .    C i rc le    |    Mel ia  Rewards

Xtra Suite
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ESPAÑA · ANDALUCÍA · MARBELLA

A LOJA M I E N TO 170 habitaciones, incluidas dobles, junior suites, 
suites y suites superiores
Nuevas habitaciones temáticas
Nuevas habitaciones sharing pool y Pent house

I N STA L AC I O N E S 
Y S E RV I C I O S

2 piscinas exteriores
Cocktail bar, Snack bar y lobby bar
Wifi gratuito
Spa ($)
Aparcamiento cubierto ($)
3 salas para conferencias
Hotel accesible
Todo Incluido opcional

G A ST R O N O M Í A Restaurante buffet con show cooking
Sea Soul Beach Club (verano) ($)
Snack Bar

D E P O R T E S 10 campos de golf en las inmediaciones
Centro de equitación en las inmediaciones ($)
Tenis y padel en las inmediaciones ($)
Deportes acuáticos (en verano) ($)
Escuela de buceo en las inmediaciones ($)
Escuela de pádel surf ($)
Excursiones
Sala de fitness

E N T R E T E N I M I E N TO Shows profesionales y música en vivo

ESPAÑA · ANDALUCÍA · ESTEPONA

A LOJA M I E N TO 265 habitaciones incluidas, dobles, familiares, 
suites, junior suites, suites superiores y accesibles
La mayoría con vistas al mar

I N STA L AC I O N E S 
Y S E RV I C I O S

Piscina exterior y piscina infantil
Solárium y jardines
2 bares incluido beach bar, bar teatro exterior
Wifi gratuito
Spa & Wellness ($)
Zona de juegos recreativos ($)
Parking cubierto ($)
4 salas para reuniones y eventos con luz natural
Unlimited Services opcional
Todo Incluido opcional

G A ST R O N O M Í A Restaurante buffet con show cooking
Sea Soul Beach Club (verano) ($)

D E P O R T E S Reserva de excursiones y actividades organizadas
Deportes náuticos en las inmediaciones
Pistas de tenis frente al hotel
Campos de golf en las inmediaciones con precios 
especiales para clientes Iberostar

E N T R E T E N I M I E N TO Programa de animación de día y de noche
Shows profesionales y música en vivo

N I Ñ O S Star Camp: programa de actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades. (Según temporada)
Piscina infantil
Parque infantil
Menú infantil
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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

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: buffet. 
Wi-fi en sus instalaciones.

Hotel ***

C/ Nueva Atalaya, s/n. ESTEPONA
diana Park

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 y abrió el 30 de Julio de 2010. 
Está dotado de 210 espaciosas habitaciones entre las que des-
tacamos sus lujosos apartamentos con magníficas vistas al mar, 
diseñados con alta calidad y cuidado y selecto mobiliario. El es-
tablecimiento 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, restaurantes, comercios, etc. 
Consta de dos zonas claramente diferenciadas, una destinada a 
familias, y otra, más tranquila enfocada 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

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-
ffet, 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. Ctra. Nac. 340, km 168. ESTEPONA
Senator Banús

Solo
adultoS
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Ubicado en primera línea de playa, con acceso directo desde el 
hotel. Sus habitaciones disponen de baño con bañera o ducha, 
secador, aire acondicionado, Tv 32” con canales internaciona-
les, wifi de cortesía, caja fuerte, cafetera y tetera (con cargo), 
agua de cortesía a la llegada. Completa sus instalaciones con 
2 piscinas de adultos, piscina infantil, bar restaurante situado 
junto a la piscina, terraza cill-out con vistas al mar Mediterrá-
neo, lobby bar, sala de fiestas, business corner, 7 salas de reu-
nión, peluquería, pista de pádel, campos de golf en las inmedia-
ciones, despacio Spa Centre, gimnasio. Programa de animación 
durante toda la temporada. Restaurante buffet con cocina en 
vivo y terraza junto a la piscina.

Hotel ****

Avda. Carmen, 99. Playa de Guadalobón. ESTEPONA
H10 Estepona Palace

Es el mayor hotel con parque acuático de la Costa del Sol, si-
tuado en primera línea de playa. Sus habitaciones renovadas 
en 2016, cuentan con terraza con vistas al mar o a los jardines 
del hotel, baño completo, Tv, caja fuerte, teléfono, wifi, mini-
bar, apertura y cierre puertas con sistema de seguridad. El hotel 
cuenta con 5 piscinas (3 de adultos y 2 infantiles), torbellinos, 
toboganes de agua, piscina de olas, pistas de tenis, pista de mini 
futbol, beach club, miniclub, cafetería, gimnasio, heladería. Acce-
so para minusválidos. Restaurante buffet.

Hotel ****

C/ José Luis Carrillo Benitez.  ESTEPONA
Globales Playa Estepona

Situados a 1,5 km de la playa, 12 km de Puerto Banús y 25 km de 
Marbella, muy cerca de Estepona y próximo a Puerto Banús. El 
edificio está diseñado alrededor de una gran piscina rodeada de 
jardines y es un lugar perfecto para disfrutar de las vacaciones.
Cuenta con 301 apartamentos totalmente equipados con coci-
na, aire acondicionado, televisión, teléfono y terraza o balcón. 
Desde estudios hasta apartamentos de 2 dormitorios. Comple-
ta sus instalaciones piscina exterior de 600 m2 con tumbonas y 
sombrillas, piscina para niños, miniclub a partir de 6 años, acti-
vidades recreativas y deportivas para adultos y niños, gimnasio, 
discoteca y chiringuito junto a la piscina, con restaurante snack. 
Restaurante para desayunos y cenas buffet.

Aparthotel  

Ctra. Cádiz Km 166, Urb. Bel air s/n-C/Hinojo s/n, Parcela 15. ESTEPONA
Pierre vacances Estepona
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