Hotel Riviera
Dirección:
Avda. Antonio Machado, 49
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
España

Contactar:
Tel. +34 952 441 240
Fax. +34 952 442 230
riviera@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 - HOTEL EN BENALMADENA El Riviera hotel en Benalmadena con una categoría de cuatro estrellas y una
situación privilegiada, se sitúa junto al Paseo Marítimo y Puerto Deportivo. En primera línea de mar y a menos de 20 Km. del
aeropuerto de Málaga, ofrece espaciosas y confortables habitaciones avalándole la experiencia de muchos años que le permite dar
un servicio muy profesional y dedicado a nuestros clientes en uno de los mejores hoteles en Benalmadena. Wifi Premium gratuito
disponible en todo el hotel. El restaurante de este hotel en Benalmadena, está especializado en cocina internacional y
mediterránea. Además, podrá disfrutar de numerosas actividades y entretenimiento que organiza nuestro equipo de animación,
haciendo el Riviera hotel en Benalmadena uno de los mejores hoteles para pasar las vacaciones en la Costa del Sol. El Riviera hotel
en Benalmadena es UN HOTEL RECOMENDADO PARA ADULTOS. Número de Registro en turismo: H/MA/00513 (Hotel Riviera

Habitación Doble Med
El Hotel Riviera ofrece a nuestros clientes habitaciones dobles espaciosas y confortables. Todas ellas
equipadas con aire acondicionado, baño completo con welcome amenities, teléfono, hilo musical, televisión por
cable, vía satélite, caja de seguridad, minibar, wifi gratuito. Incluye servicio para preparar café/té en todas la
habitaciones.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Escritorio, Vista a la piscina, Ropa de cama,
Toallas, Servicio de despertador, Hervidor eléctrico, TV de pantalla plana, Parqué, Calefacción, Insonorización,
MiniBar, Teléfono, Welcome Amenities, Cama matrimonio, Secador de pelo, Caja fuerte, Vista de la ciudad

Habitación Beach Front Club
Todas nuestras habitaciones Beach Front Club cuentan con grandes balcones y unas maravillosas vistas. Algunas
de las habitaciones Beach Front Club tienen el tamaño de una habitación estándar con un gran balcón con vistas
a Puerto Marina y el área de piscina y otras son un poco más espaciosas con vistas a la playa de Benalmadena.
Todas las habitaciones Beach Front Club cuentan con un moderno y renovado baño con jacuzzi así como una
ducha normal y con efecto lluvia.
Todas las habitaciones Beach Front Club incluyen en el precio: caja fuerte, minibar con bebidas de bienvenida,
preparados de café y té, botella de vino, botella de agua mineral, fruta de bienvenida, toallas de piscina
(solicitándolas en recepción con un depósito de 20€ por toalla que se devolverá al final de la estancia); set de
artículos de baño, albornoz y zapatillas.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Vista a la piscina, Ropa de cama, Toallas, Servicio de
despertador, Hervidor eléctrico, TV de pantalla plana, Escritorio, Parqué, Teléfono, Insonorización, MiniBar,
Welcome Amenities, Albornoz, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción, TV satélite, Cama matrimonio, Vista de la
ciudad

Habitación Individual
Todas las habitaciones individuales son exteriores y están equipados con teléfono, televisión por cable, vía
satélite, baño completo, aire acondicionado, calefacción, caja de seguridad, minibar y wifi gratis. Incluye servicio
para preparar café/té en todas la habitaciones.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Escritorio, Vista a la piscina, Ropa de cama,
Toallas, Servicio de despertador, Hervidor eléctrico, TV de pantalla plana, Parqué, Calefacción, Insonorización,
MiniBar, Teléfono, Welcome Amenities, Cama matrimonio, Secador de pelo, Caja fuerte, Vista de la ciudad

Servicios
Características del hotel
• Al lado mismo del Paseo Marítimo, primera
línea de mar.
• Servicio profesional y dedicado.
• Piscina y amplia terraza. Jardín a diferentes
niveles con jacuzzi.
• Bar junto a la piscina (sólo en verano)
• Programas diarios de animación nocturna.
• SPA con piscina interior climatizada y
diferentes tratamientos disponibles.
• Disfruta de un circuito de spa! Piscina
climatizada, baño turco, sauna y servicios
extras incluyendo masajes. Precios
disponibles en el hotel.
Haga click aquí para descubrir nuestros
tratamientos SPA y Wellness
• Toallas para la piscina gratis. Depósito
reembolsable de 20€.
• Hora check-in: 13:00
• Hora check-out: 12:00
• Guardaequipaje.
• Salón de estar y bar.
• Gimnasio gratuito.
Parking
• Aparcamiento al aire libre.
• Se puede utilizar el párking del Hotel Bali (a
100 metros) - sujeto a disponibilidad.
(Precios 0.42 € por hora) .

Restaurante
• Restaurante Bufet. Horarios: desayuno
(08:00 a 10:30); cena (18:30 a 21:30).
• Restaurante a la carta Culinario. Horarios:
cena (19 a 21:30).
• Pantalones largos para los caballeros
obligatorios en cena.
• No se sirven almuerzos. Snacks todo el día
en el bar.
• Bar-Salón.
• Bar-Piscina (sólo en verano).
Accesibilidad
• Se admiten perros guías
• Acceso fácil para minusválidos a plantas
nobles
Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía.
• Excepto perros guía.

Servicios en habitación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baño completo
Aire acondicionado
Teléfono directo
Caja de seguridad
Minibar
Amplia terraza con vistas al mar
Satélite TV
Hilo musical
Welcome amenities en lavabo
Wifi gratuito

Facilidades
• Wifi gratis en las zonas de recepción y salones
• Servicio en habitación dentro de horario de bar (para bebidas) y el de cocina
(para sándwiches y snacks)
• Salón de TV
• Bonita terraza ajardinada
• Spa y Centro de Bienestar
• Alquiler de toallas de la piscina. Depósito reembolsable de 20€
• Teléfono público
• Franqueo postal
• Venta de prensa
• Alquiler de coches
• Venta de excursiones
Gastronomía
El servicio de nuestro comedor es tipo buffet, complementado con “cocina en
vivo” en las cenas. En el encontrará gran variedad de platos para escoger de la
cocina mediterránea y continental.
No se ofrece servicio de picnic.
Entretenimiento
• Dos piscinas para adultos (una exterior y otra interior climatizada)
• Servicio de Bar (bebidas y snacks).
• Hamacas y parasoles.
• Programas diarios de animación nocturna (Shows profesionales, baile, música
en vivo y otros).
• Animación diurna todo el año.

