Hotel Pez Espada
Dirección:
Avda. Salvador Allende, 11
29620 Torremolinos (Málaga)
España

Contactar:
Tel. +34 952 380 300
Fax. +34 952 372 801
pezespada@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 TORREMOLINOS El Pez Espada hotel en Torremolinos es uno de los hoteles más conocidos de la
Costa del Sol. Este hotel en Torremolinos tiene cuatro estrellas en el que se suman su perfecta combinación de un ambiente
tranquilo y relajado más un servicio muy atento y personalizado en un hotel en la Costa del Sol. El Pez Espada hotel en Torremolinos
tiene una situación privilegiada al borde de la playa, junto a la zona de 'La Carihuela', conocida por sus restaurantes de pescado,
los más reconocidos de Torremolinos y de toda la zona. El Pez Espada hotel en Torremolinos ofrece habitaciones, las habitaciones
Club y Junior Suites, todas ellas de gran confort. Wifi Premium gratuito disponible en todo el hotel. 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 rodeada por una zona ajardinada, ofreciendo un poco de diversión a través de los aerosoles de
colores brillantes y duchas, especialmente para los niños. La dedicación y la atención de su personal le proporcionarán un servicio a
lo largo de su estancia que le resultará inolvidable. Nuestro restaurante ofrece un servicio tipo buffet y una cocina variada. Disfrute
también de nuestro bar-snack “Frankie´s Café”, y de su extenso jardín. Número de Registro en turismo: H/MA-00059 (Hotel Pez
Espada

Habitación Doble Med
Estas habitaciones se encuentran en el edificio principal del hotel y ofrecen vistas a la zona de aparcamiento y
al tranquilo acceso que lleva a la playa. Todas las habitaciones con terraza. Cuentan con dos camas; TV de
plasma con sistema interactivo; conexión a Internet; aire acondicionado. Minibar y caja de seguridad opcional,
teléfono directo. El cuarto de baño es amplio con una ventana exterior y consta de bañera con ducha, secador
de pelo. Servicio de café y té sin cargo adicional en la habitación.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Escritorio, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Habitación Doble con vista lateral mar y piscina
Estas habitaciones del Pez Espada hotel en Torremolinos, ocupan la parte del poniente del edificio principal.
Gozan de una magnífica vista de la piscina y jardín, así como también vista lateral del mar. Todas las
habitaciones con terraza. Cuentan con dos camas; TV de plasma con sistema interactivo; conexión a Internet;
aire acondicionado. Minibar y caja de seguridad opcional, teléfono directo. El cuarto de baño es amplio y
consta de bañera con ducha, secador de cabello y espejo de aumentos. Servicio de café y té sin cargo
adicional en la habitación.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Escritorio, Hervidor eléctrico, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista al
jardín, Vista a la piscina

Habitación Club Vista Frontal al Mar
Nuestras Habitaciones Beach Front Club son amplias habitaciones con una situación privilegiada, vista frontal del
mar y del jardín. Amplia terraza con mobiliario con vista directa del paseo marítimo y de la playa.
Las habitaciones Beach Front Club están decoradas en un estilo moderno y contemporáneo, teniendo su
comodidad muy en cuenta.
Todas las habitaciones disponen de balcón con muebles de terraza para que pueda disfrutar de las vistas desde
su habitación.
Las habitaciones Beach Front Club disponen de las siguientes instalaciones:
Camas dobles o individuales con edredón: TV de Plasma; teléfono directo, Wifi Premium.
El cuarto de baño está equipado con una bañera con ducha, secador de pelo, espejo de aumento y una selección
completa de amenities.
Servicios Club : Nevera (mini bar) con bebidas de bienvenida , servicio de té/ café, una botella de vino, amenities
Club, caja fuerte, albornoz y zapatillas, toallas de piscina (solicitándolas en recepción con un depósito de 20€ por
toalla que se devolverá al final de la estancia).
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, MiniBar, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de
pelo, Welcome Amenities, Teléfono, Escritorio, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista del mar

MedPlaya Suites
El Pez Espada hotel en Torremolinos dispone de estas habitaciones muy espaciosas dotadas de salones
independientes y situados en la planta alta del hotel (7ª planta). Todas con una magnífica vista lateral al mar y a
la terraza-piscina y jardín del hotel. Todas tienen una amplia terraza privada.
Estas habitaciones disponen de una cama de matrimonio de 2,00 X 2,00 metros; un cómodo sofá-cama en el
salón; dos TV de plasma con sistema interactivo y conexión a Internet; aire acondicionado y teléfono directo. El
cuarto de baño está compuesto de bañera semicircular y cabina de ducha, ambas separadas, así como de
secador de pelo, espejo de aumentos y un completo servicio de amenities.
Incluido en el precio de las Suites MedPlaya es nuestro servicio Club: nevera (mini bar) con bebidas de bienvenida
, servicio de té y café, una botella de vino, amenities Club, caja fuerte, albornoz y zapatillas, toallas de piscina
(solicitándolas en recepción con un depósito de 20€ por toalla que se devolverá al final de la estancia).
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Vista del mar, Ropa de cama, Toallas, Servicio de
despertador, Hervidor eléctrico, Escritorio, Sofá, Welcome Amenities, Teléfono, MiniBar, Albornoz, Secador de pelo,
Caja fuerte, Calefacción, TV satélite, Cama matrimonio, Vista a la piscina

Habitación Club
Todas las habitaciones Club están situadas en la parte del hotel que dispone de hermosas vistas de la piscina y el
jardín, y vista lateral del mar (Previamente nuestras habitaciones Beach Sunrise dobles).
Las habitaciones Club están decoradas en un estilo moderno y contemporáneo, teniendo su comodidad muy en
cuenta.
Todas las habitaciones disponen de balcón con muebles de terraza para que pueda disfrutar de las vistas desde
su habitación.
Las habitaciones Club tienen las siguientes instalaciones:
Camas dobles o individuales con edredón: TV de Plasma; teléfono directo; Wifi.
El cuarto de baño está equipado con una bañera con ducha, secador de pelo, espejo de aumento y una selección
completa de amenities.
Servicios Club : Nevera (mini bar) con bebidas de bienvenida , servicio de té/ café, una botella de vino, amenities
Club, caja fuerte, albornoz y zapatillas, toallas de piscina (solicitándolas en recepción con un depósito de 20€ por
toalla que se devolverá al final de la estancia).
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, TV de pantalla plana, Vista al jardín, Vistas,
Ropa de cama, Toallas, Reloj despertador, Servicio de despertador, Hervidor eléctrico, Escritorio, Calefacción,
Sofá, MiniBar, Teléfono, Welcome Amenities, Albornoz, Cama matrimonio, Caja fuerte, Vista a la piscina

MedPlaya Junior Suite Beach Front
Nuestras nuevas Junior Suites proporcionan un gran nivel de confort para el disfrute de nuestros huéspedes.
Todas las Suites se encuentran frente al mar de Torremolinos. Las Junior Suites de planta baja tienen su propia

terraza privada, mientras que las Junior Suites en las demás plantas cuentan con balcones con vistas directas al
mar.
Las Junior Suites están situadas en el Pez Espada III, adyacente al edificio principal del hotel. Cuenta con jardín
propio, conectado con el paseo marítimo, y solárium con tumbonas y camas balinesas.
Todas las Junior Suites miden 42,50m2 con balcones de 10,05m2, proporcionando de este modo un entorno
amplio y moderno para disfrutar de sus vacaciones. Cada Junior Suite dispone de bañera de hidromasaje en el
balcón, que le permite relajarse completamente y disfrutar de la espléndida ubicación de su habitación de hotel.
Las Junior Suites están decoradas en colores frescos y modernos con mucho espacio para una familia de cuatro o
un grupo de amigos. Así como una cómoda cama grande (que ofrece la flexibilidad de convertir a 2 camas
individuales si es necesario) hay espacio para un sofá cama (se extrae a una cama doble de 2m x 1,60) y relajante
silla y mesa de café.
Las Junior Suites cuentan con las siguientes facilidades: Cama doble o dos camas con edredón, televisión de
plasma, teléfono, wifi gratuito. Los baños son modernos y espaciosos con ducha a ras de suelo, secador de pelo,
espejo de aumento y una selección de artículos de tocador completa. También incluyen el Servicio Club: nevera
(mini bar) con bebidas de bienvenida , servicio de té/ café, una botella de vino, amenities Club, caja fuerte,
albornoz y zapatillas, toallas de piscina (solicitándolas en recepción con un depósito de 20€ por toalla que se
devolverá al final de la estancia).
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Ropa de cama, Toallas, Servicio de despertador, Hervidor
eléctrico, TV de pantalla plana, Escritorio, Parqué, Sofá, Teléfono, MiniBar, Welcome Amenities, Albornoz, Secador
de pelo, Caja fuerte, Calefacción, TV satélite, Cama matrimonio, Vista del mar

Servicios
Características del hotel
• Hotel situado a pocos pasos de la playa
• Ambiente tranquilo y servicio personalizado
• Wifi gratuito en todo hotel
• Tiendas de joyería
• Peluquería y salón de belleza
• Check- in: a partir de las 13:00h
• Check out: antes del mediodía
Parking
• Justo al lado del hotel. Al aire libre y privado
• Precio: 10€/ día
• Cargador Tesla
• 18 plazas de aparcamiento para
motocicletas
Tiendas
• Joyería y bisutería.
• Souvenirs.
• Peluquería (señora/caballero).
• Boutiques de ropa.
• Hotel en Torremolinos.
Restaurante
• Restaurante situado frente al mar con
servicio tipo buffet, show cooking en el
desayuno y cena.
• Horarios del restaurante:
Desayuno (7.30h - 10.30h)
Cena (19.00h - 22.00h)
• Código de vestimenta: No se permite entrar
en el restaurante con trajes de baño y ropa
deportiva a la hora de la cena.
• En verano puede disfrutar del Bar-Snack
“Frankie´s Café”, junto a la piscina.
Accesibilidad
• Hotel en Torremolinos con acceso fácil para
minusválidos a plantas nobles.
Política de mascotas
• No se admiten animales en este hotel en
Torremolinos
• Excepto perros guía.

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

Baño completo
Aire acondicionado
Calefacción
Teléfono
Caja de seguridad opcional
Balcón
Minibar opcional
Secador de pelo
Welcome amenities en lavabo
Wifi gratuito
Cunas: Sujeto a disponibilidad. GRATIS.

Facilidades
• Servicio de las habitaciones (07:30 a 24:00)
• Wifi gratuito en todo el hotel
• Prensa diaria en varios idiomas en el salón MedPlaya Plus
• Salones de reuniones, bodas y banquetes
• 2 Piscinas exteriores para adultos, 1 para niños
• Mesa de billar
• Gym gratuito
• Acceso a Internet en el vestíbulo
• Servicio de taxi
• Cambio divisas
• Alquiler de coches
• Opcional alquiler de consola Playstation 4 (PS4) Precio: 10€ /día. (según
disponibilidad)
• Alquiler de bicicletas, casco y candado incluidos
• Correos
Gastronomía
El servicio de nuestro comedor del hotel en Torremolinos es tipo buffet, en el
encontrará gran variedad de platos para escoger de la cocina mediterránea y
continental.
El hotel en Torremolinos dispone de un bar-snack, el‘Frankie’s Café’, donde le
servirán todo tipo de bebidas y bocadillos o sándwiches.
No se ofrece servicio de picnic.
Entretenimiento
• Extenso jardín tropical (5.000 m2).
• Dos piscinas exteriores. Piscina exterior para niños.
• Programa diario de animación (flamenco, organista, dúo musical, magia y
otros.)
• Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.
• Facilidades para la práctica de deportes náuticos junto al hotel.
• Golf, a menos de 5 Kms.
• Hotel en Torremolinos.

