Hotel Bali
Dirección:
Avda. Telefonica, 7
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
España

Contactar:
Tel. +34 952 441 940
Fax. +34 952 445 915
bali@medplaya.com

Call Centre de Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÁGINA WEB OFICIAL - BALI HOTEL EN BENALMADENA El Bali hotel en Benalmadena está situado en la Costa del Sol. El Bali hotel en
Benalmadena está compuesto por tres edificios unidos entre sí formando un conjunto moderno y acogedor, con una categoría de
tres estrellas. Este hotel de Benalamdena, ideal para familias y parejas de todas las edades, se encuentra ubicado en
Benalmádena-Costa a 250 metros de la playa y cerca del famoso puerto deportivo Puerto Marina, el parque de atracciones Tivoli y al
lado del parque 'la Paloma'. El Bali hotel de Benalmadena, con Todo incluido El All In –Todo Incluido- de los hoteles medplaya, está
orientado a la diversión de la familia y ofrece más valor por el dinero que se destina a las vacaciones. Nuestras piscinas han sido
renovadas y mejoradas. Y como novedad en 2016, en la terraza del Bali II, ahora ofrecemos una nueva mini piscina interactiva para
niños. ¡Estamos seguros que encantará a los más pequeños! El Bali hotel en Benalmadena, dispone de habitaciones dobles,
habitaciones familiares y junior suites. Los alojamientos de este hotel en Benalmadena son exteriores y con terraza y están
equipados con aire acondicionado y calefacción. Además el hotel Bali dispone de dos piscinas para adultos con zonas de césped,
servicio de bar y amplias terrazas con hamacas y sombrillas, zona de césped para niños y parque infantil.El restaurante del Bali
Hotel de Benalmadena en la Costa del Sol, es tipo buffet con gran variedad de platos nacionales e internacionales donde podrá
disfrutar de sus cenas temáticas que completan los servicios más destacados para el cliente. Este hotel de Benalmadena, ofrece
una gran variedad de opciones de alojamiento que se adaptan a cada tipo de gusto y bolsillo. Disfrute del Todo Incluido, una
recomendación muy atractiva por su calidad y precio que le brinda el Hotel Bali de Benalmadena. Número de Registro en turismo:
H/MA-959 (Hotel Bali

Habitación Individual
Todas las habitaciones individuales del Bali hotel en Benalmadena son exteriores y con terraza y están
equipados con teléfono, televisión por cable, vía satélite, baño completo, aire acondicionado, calefacción
según temporada y caja de seguridad opcional.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista a la piscina, Vista de la ciudad

Habitación Doble con Terraza/Balcón
El Bali hotel en Benalmadena dispone de habitaciones exteriores y con terraza y están equipadas con teléfono,
televisión vía satélite, baño completo, aire acondicionado, calefacción según temporada y caja de seguridad
opcional. Posibilidad de incluir una cuna.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista a la piscina, Vista de la ciudad

Superior 2/4
El Hotel Bali en Benalmadena dispone de habitaciones familiares de 42,9 m2 con 5,30 m2 de terraza. Todas las
habitaciones familiares son exteriores y con terraza y están equipados con cocina eléctrica integrada en el
comedor, nevera, utensilios básicos para cocinar, teléfono, televisión vía satélite, baño completo, aire
acondicionado, calefacción y caja de seguridad opcional. Posibilidad de incluir una cuna.
Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Cocina, TV satélite, Escritorio, Vista a la piscina, Toallas,
Servicio de despertador, Cocina pequeña, Hervidor eléctrico, Tostadora, Sofá, Calefacción, Enmoquetado,
Nevera, Teléfono, Welcome Amenities, Cama matrimonio, Secador de pelo, Vista de la ciudad

Junior Suite 4/6 (4 adultos)
El Bali hotel en Benalmadena dispone de Junior Suites de 45 m2 con 6,7 m2 de terraza, con capacidad de 4 a 6
personas. Constan de un dormitorio con dos camas individuales, dos sofás-cama en el comedor para 2/4
personas y cuarto de baño. La cocina-comedor está equipada con nevera y los utensilios necesarios para cocinar
con dos placas eléctricas. Todos ellos disponen de Televisión vía satélite, teléfono y caja fuerte opcional.
Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Sofá, Vista a la piscina, Toallas, Servicio de
despertador, Cocina pequeña, Hervidor eléctrico, Tostadora, Enmoquetado, Calefacción, Nevera, Teléfono,
Welcome Amenities, Salón, Cama matrimonio, Secador de pelo, Vista de la ciudad

Habitación Servicio Club con Vistas Frontales al Mar
Las Habitaciones Servicio Club con Vistas Frontales al Mar del Hotel Bali en Benalmadena están situadas en las
plantas altas del hotel y son muy luminosas. Comodas habitaciones que disponen de amplia terraza con vistas
frontales al mar.
Estan equipadas con TV satélite, aire acondicionado/calefacción, teléfono, secador de pelo, amenities.
El Hotel Bali dispone de WIFI gratuito en todo el hotel, y las Habitaciones Servicio Club con Vistas Frontales al
Mar tambien ofrecen: mini nevera (mini bar) con bebidas de bienvenida , servicio de té/ café, una botella de vino,
toalla de piscina (por persona con un depósito reembolsable de 15€), amenities Club (reposición diaria), caja
fuerte, albornoz y zapatillas.

Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Vista del mar, Ropa de cama, Toallas, Hervidor eléctrico,
TV de pantalla plana, Welcome Amenities, Teléfono, Nevera, Albornoz, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción,
TV satélite, Vista a la piscina

Servicios
Características del hotel
• Hotel en Benalmadena ideal para familias y
gente joven.
• Restaurante servicio buffet.
• Amplios jardines.
• Habitación de juegos y parque infantil.
• Hora check-in: a partir del mediodía
• Hora check-out: antes del mediodía
• Piscinas nuevas exteriores
• Animación diurna y nocturna

Parking
• Hotel en Benalmadena con aparcamiento
privado sujeto a disponibilidad.
• Precios 0.50 € por hora.
Restaurante
• Restaurante. Comidas tipo buffet con gran
variedad de platos nacionales e
internacionales, cenas temáticas.
• Horarios de las comidas: Desayuno (7.30h 10.30h) 7.30h - 08.00h Desayuno continental
/ 08.00h - 10.30h Desayuno Buffet
Almuerzo (13:00h 15:00h)
Cena (18:30h 21:30h)
• Show cooking a la hora de la cena
• Código de vestimenta: No se permite entrar
en el restaurante con trajes de baño y ropa
deportiva a la hora de la cena
• Media pensión y pensión completa no
incluyen las bebidas, excepto Todo Incluido.
• Horario: 10:00h - 01:00h
• Bar principal: Bocadillos y hamburguesas.
• En el verano, el bar de la piscina está
abierta hasta las 12:00h de la noche.
Accesibilidad
• Hotel en Benalmadena situado en una
cuesta pronunciada, presenta
dificultad para silla de ruedas.
Política de mascotas
• No se admiten animales en este hotel en
Benalmadena.
• Excepto perros guía.

Servicios en habitación
• Todas las habitaciones son exteriores y con
terraza.
• Teléfono
• Baño completo
• Aire acondicionado/calefacción
• Caja fuerte opcional
• Cunas*: Sujeto a disponibilidad. GRATIS para
reservas hechas directamente con
MedPlaya.com
*5€ por día para reservas no hechas con
MedPlaya.com.

Facilidades
• Wi-fi gratuito en todo el hotel
• Venta de prensa
• Teléfonos públicos
• Adaptadores eléctricos
• Alquiler de coches
• Reserva de excursiones, y entradas para espectáculos
• Alquiler de la toallas de piscina. Disponible todo el año. Coste: 7.50€ por
persona por semana u 1,50€ por dia. Depósito: 15€
• Se prohíbe el uso de pelotas, colchones, botes, neumáticos (tripas) y
en general todo tipo de objetos inflables en la piscina

Gastronomía
Hotel en Benalmadena con servicio de comedor tipo buffet, en el encontrará
gran variedad de platos para escoger de la cocina mediterránea y continental.
No se ofrece servicio de picnic.
Media pensión y pensión completa no incluyen las bebidas, excepto Todo
Incluido.
Entretenimiento
• Amplios jardines con césped y terraza de más de 5000 m2
• 2 piscinas para adultos, 2 piscinas infantiles situadas en distinas zonas de
rectinto
• Escenarios exterior (verano) e interior
• Diversas zonas de ocio: parque infantil, minigolf, salón de juegos (de mayo a
octubre)
• Gran programa de animación y entretenimiento tanto para adultos como para
niños
• Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.

