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                   HOTEL PEZ ESPADA   
 

 
Población:   Torremolinos 
C.P.:  29620 
Municipio:   Torremolinos 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 380 300 - Fax:  952 2372 801 

 

 

                      HOTEL MARBELLA PLAYA   
 

 
Población:   Marbella 
C.P.:  29600 
Municipio:   Marbella 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 831 345 - Fax:  952 362 921 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 19,00 € + cena (buffet) 32,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 
de septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha 
prevista de llegada (siempre según disponibilidad). 
Complejo turístico totalmente peatonal, situado en primera línea de una magnifica playa. 
Construido al más típico estilo de un pueblecito andaluz, con sus callejuelas estrechas, jardines, su 
plaza, su capilla y casas encaladas en colores alegres de donde cuelgan geranios y gitanillas. 

 

 

 

               HOTEL PLAYABONITA  
 

 
Población:   Benalmádena 
C.P.:  29630 
Municipio:   Benalmádena 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 442 840 - Fax:  952 561 429 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 
de septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 



Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha 
prevista de llegada (siempre según disponibilidad). 
El Playabonita Hotel es el hotel por excelencia para aquellas familias que disfruten con el sonido 
del Mar. Sus 325 habitaciones y las 11 suites están totalmente equipadas y disponen de terraza 
con vistas al mar, creando una autentica sensación de relax y libertad.  

 

 

 

                 GRAN HOTEL PLAYABELLA SPA -  
 

 
Población:   Estepona 
C.P.:  29680 
Municipio:   Estepona 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 880 868 - Fax:  952 880 268 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 19,00 € + cena (buffet) 32,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 8 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 
de septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hsata 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha 
prevista de llegada (siempre según disponibilidad). 
En el mismo corazón de la Costa del Sol y del Golf, entre los dos enclaves vacacionales de Marbella 
y Estepona, y a tan solo 10 Km. de Puerto Banús. 

 

 

 

                    HOTEL GRIEGO MAR - 
 

 
Población:   Torremolinos 
C.P.:  29620 
Municipio:   Torremolinos 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 385 455 - Fax:  952 384 638 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 35,00 €. 
Fechas de admisión: del 1 de febrero al 31 de marzo, del 4 de abril al 15 de julio y del 1 al 30 de 
octubre excepto semana santa y del 16 de julio al 30 de septiembre. 
Junto al Palacio de Congresos, tan sólo a 15 munutos a pie lo separan de la playa. 

 

 

 

           HOTEL NATALI -  
 

 
Población:   Torremolinos 
C.P.:  29620 
Municipio:   Torremolinos 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 384 000 - Fax:  952 371 279 



Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena del 1 de enero al 30 de marzo y del 1 al 30  octubre 26,00 €, del 5 
de abril al 30 de junio 27,00 €, del 3 al 30 de septiembre 33,00 €, del 1 al 13 de julio 34,00 €, del 20 
de agosto al 2 de septiembre 38,00 €, del 14 al 31 de julio 43,00 € y del 1 al 19 de agosto 51,00 € 
I.V.A. incluido. 
Suplemento tercera persona: adulto 30 % descuento y niño 50 % descuento. 
Estancia mínima tres noches. 
Este hotel está situado cerca del centro de la ciudad, a unos 150 metros. Enfrente del hotel hay 
servicio de transporte público. A 250 metros podrá encontrar la estación central de trenes. La 
playa está a 750 metros y el aeropuerto a cuatro kilómetros. 

 

 

 

                HOTEL PLAZA CAVANA -: Málaga 
 

 
Población:   Nerja 
C.P.:  29780 
Municipio:   Nerja 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 524 000 - Fax:  952 524 008 

Descripción:  

Gasto mínimo y fechas de admisión: 

01-11-11/19-11-11 49 

20-11-11/02-12-11 39 

03-12-11/10-12-11 49 

11-12-11/23-12-11 39 

24-12-11/29-12-11 49 

30-12-11/31-12-11 79 

01-01-12/07-01-12 59 

08-01-12/10-02-12 39 

11-02-12/29-03-12 49 

30-03-12/04-04-12 59 

05-04-12/07-04-12 89 

08-04-12/27-04-12 59 

28-04-12/14-06-12 79 

15-06-12/05-07-12 89 

06-07-12/12-07-12 99 

13-07-12/02-08-12 109 

03-08-12/25-08-12 129 

26-08-12/22-09-12 99 

23-09-12/09-10-12 79 

10-10-12/13-10-12 89 

14-10-12/31-10-12 69 

    

Los precios dados son por habitación doble estándar solo alojamiento e I.V.A. Incluido. A partir 
del 01/11/2011 nuestro restaurante permanecerá cerrado hasta el 01/04/2012 en que se abrirá 
de nuevo. Servicio de desayuno durante todo el año, suplemento de 4€ por persona y día.El 
Suplemento para habitación doble superior es de 10€ por día.  
Habitación Triple ó Cuádruple. Precios en Base a Habitación Doble Superior con suplementos, 
según régimen. 
3º y 4º Adulto = 25% Descuento sobre precio de 1 Pax en Doble Superior. 
3º y 4º Niño (de 2 a 11 años inclusive) = 50% descuento cada niño sobre precio de 1 Pax en Doble 
Superior. Bebés de 0 a 2 años = Gratis. 1 cuna gratis por habitación. 

 

 



 

           
 HOTEL RIVIERA  
 

 
Población:   Benalmádena Costa 
C.P.:  29630 
Municipio:   Benalmádena Costa 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  952 441 240 - Fax:  952 442 230 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,80 € + cena 24,60 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto julio, agosto y septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 16,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Situado en primera línea de la costa, junto al pintoresco puerto de Benalmádena, es un hotel muy 
elegante y confortable. 

 

 

 

                   
                  HOTEL SUMMA- FÉNIX  
 

 
Población:   Torremolinos 
C.P.:  29620 
Municipio:   Torremolinos 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de enero al 29 de marzo 
31,90 €, del 30 de marzo al 4 de abril 49,50 €, del 5 al 8 de abril 67,60 €, del 9 al 26 de 
abril 40,70 €, del 27 de abril al 1 de mayo 42,90 €, del 2 al 31 de mayo 40,70 €, del 1 de 
junio al 5 de julio 42,90 €, del 6 al 19 de julio 53,35 €, del 20 de julio al 2 de agosto 
59,40 €, del 3 al 25 de agosto 78,10 €, del 26 de agosto al 1 de septiembre 59,40 €, del 2 
al 8 de septiembre 53,35 €, del 9 al 29 de septiembre 40,70 € y del 30 de septiembre al 
23 de diciembre 35,20 € I.V.A. incluido.  
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño gratis, segundo niño 50 
%, excepto semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (ambas fechas inclusive), que ambos 
pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (en todos los 
casos, ambas fechas inclusive), que la estancia mínima será de 3 noches. Suplemento corta 
estancia según las fechas, el 20 % más, sobre el precio arriba indicado. 
Este 4 estrellas, es un hotel céntrico, con acceso directo a la playa. 

 

 

 

 
               
 
 
 
 
 



                COMPLEJO MEDINA AZAHARA ( CALIFA I,II )  
 

 
Población:   Torremolinos 
C.P.:  29620 
Municipio:   Torremolinos 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de enero al 29 de marzo 
24,20 €, del 30 de marzo al 4 de abril 30,80 €, del 5 al 8 de abril 36,30 €, del 9 al 26 de 
abril 26,40 €, del 27 de abril al 1 de mayo 28,60 €, del 2 al 31 de mayo 26,40 €, del 1 de 
junio al 5 de julio 28,60 €, del 6 al 19 de julio 34,10 €, del 20 de julio al 2 de agosto 
38,50 €, del 3 al 25 de agosto 50,60 e, del 26 de agosto al 1 de septiembre 38,50 e, del 2 
al 8 de septiembre 34,10 €, del 9 al 29 de septiembre 26,40 € y del 30 de septiembre al 
23 de diciembre 25,30 € I.V.A. incluido.  
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño gratis, segundo niño 50 
%, excepto semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (ambas fechas inclusive), que ambos 
pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 25 de agsto (en todos los 
casos, ambas fechas inclusive), que la estancia mínima será de 3 noches. Suplemento corta 
estancia según las fechas, el 20 % más, sobre el precio arriba indicado. 
El Conjunto Turístico Medina Azahara agrupa los hoteles Califa I y Califa II, ambos de tres estrellas.  
Situado en pleno centro de Torremolinos, goza de una situación privilegiada. Por un lado, por su 
cercanía a la calle San Miguel, la más popular y animada de Torremolinos, con sus numerosos 
restaurantes, bares y comercios. Por otro, por su proximidad a la Playa del Bajondillo, famosa por 
su amplitud y la excelente calidad de sus aguas.  

 

 

 

               HOTEL MARINA SUR -  
 

 
Población:   Torremolinos 
C.P.:  29620 
Municipio:   Torremolinos 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de 
enero al 29 de marzo 24,20 €, del 30 de marzo al 4 de abril 30,80 
€, del 5 al 8 de abril 36,30 €, del 9 al 26 de abril 26,40 €, del 27 
de abril al 1 de mayo 28,60 €, del 2 al 31 de mayo 26,40 €, del 1 
de junio al 5 de julio 28,60 €, del 6 al 19 de julio 34,10 €, del 20 
de julio al 2 de agosto 38,50 €, del 3 al 25 de agosto 50,60 e, del 
26 de agosto al 1 de septiembre 38,50 e, del 2 al 8 de septiembre 
34,10 €, del 9 al 29 de septiembre 26,40 € y del 30 de septiembre 
al 23 de diciembre 25,30 € I.V.A. incluido.  
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño 



gratis, segundo niño 50 %, excepto semana santa y del 20 de julio al 25 de 
agosto (ambas fechas inclusive), que ambos pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 
25 de agosto (en todos los casos, ambas fechas inclusive), que la estancia 
mínima será de 3 noches. Suplemento corta estancia según las fechas, el 
20 % más, sobre el precio arriba indicado. 
Inuagurado en 1995 con una categoría de 3 estrellas , está en una de las 
mejores urbanizaciones de Torremolinos. 

 

 

 

                   HOTEL COMPLEJO LOS PINTORES  
 

 
Población:   Benalmadena - Costa 
C.P.:  29630 
Municipio:   Benalmadena - Costa 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de 
enero al 29 de marzo 24,20 €, del 30 de marzo al 4 de abril 30,80 
€, del 5 al 8 de abril 36,30 €, del 9 al 26 de abril 26,40 €, del 27 
de abril al 1 de mayo 28,60 €, del 2 al 31 de mayo 26,40 €, del 1 
de junio al 5 de julio 28,60 €, del 6 al 19 de julio 34,10 €, del 20 
de julio al 2 de agosto 38,50 €, del 3 al 25 de agosto 50,60 e, del 
26 de agosto al 1 de septiembre 38,50 e, del 2 al 8 de septiembre 
34,10 €, del 9 al 29 de septiembre 26,40 € y del 30 de septiembre 
al 23 de diciembre 25,30 € I.V.A. incluido.  
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño 
gratis, segundo niño 50 %, excepto semana santa y del 20 de julio al 25 de 
agosto (ambas fechas inclusive), que ambos pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 
25 de agosto (en todos los casos, ambas fechas inclusive), que la estancia 
mínima será de 3 noches. Suplemento corta estancia según las fechas, el 
20 % más, sobre el precio arriba indicado. 
Tres edificios integran este complejo (3 estrelas), a unos 350 m. de la 
famosa playa de Santa Ana. 

 

 

 

               HOTEL ALTOS DE ISTÁN  
 

 
Población:   Istán 
C.P.:  29611 
Municipio:   Istán 
Provincia:  Málaga 

Telefono:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de 
enero al 29 de marzo 24,20 €, del 30 de marzo al 4 de abril 30,80 



€, del 5 al 8 de abril 36,30 €, del 9 al 26 de abril 26,40 €, del 27 
de abril al 1 de mayo 28,60 €, del 2 al 31 de mayo 26,40 €, del 1 
de junio al 5 de julio 28,60 €, del 6 al 19 de julio 34,10 €, del 20 
de julio al 2 de agosto 38,50 €, del 3 al 25 de agosto 50,60 e, del 
26 de agosto al 1 de septiembre 38,50 e, del 2 al 8 de septiembre 
34,10 €, del 9 al 29 de septiembre 26,40 € y del 30 de septiembre 
al 23 de diciembre 25,30 € I.V.A. incluido.  
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño 
gratis, segundo niño 50 %, excepto semana santa y del 20 de julio al 25 de 
agosto (ambas fechas inclusive), que ambos pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 
25 de agosto (en todos los casos, ambas fechas inclusive), que la estancia 
mínima será de 3 noches. Suplemento corta estancia según las fechas, el 
20 % más, sobre el precio arriba indicado. 
Ubicado en el corazón aristocrático de la Costa del Sol, a sólo 14 
kilómetros de la conocidísima ciudad de Marbella, puerta de entrada al 
majestuoso Parque Natural de la Sierra de las Nieves, donde los turistas 
podrán disfrutar de paisajes maravillosos salpicados de JARAS Y 
PINSAPOS.  

 

 

 

  

 


