Hotel Balmoral
Dirección:
Calle Albatros, 1
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
España

Contactar:
Tel. +34 952 443 640
Fax. +34 952 443 642
balmoral@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 hotel Balmoral en Benalmádena está situado en la Costa del Sol. Este hotel de
Benalmádena está situado a tan sólo 50 metros de la playa y a un paso del puerto deportivo Puerto Marina y del parque de las
Palomas que es ideal para los más pequeños. Este hotel de Benalmádena, ideal para familias y gente joven, cuenta con
habitaciones todas exteriores distribuidas en 7 plantas y la mayoría con unas vistas excepcionales al mar Mediterráneo. El hotel
Balmoral dispone de dos piscinas, una para los más pequeños y otra para adultos. La zona de piscinas tiene varias tumbonas a libre
disposición de los clientes, así como mesas con sombrillas. Se completa con servicio de bar. Tanto en las habitaciones como en las
zonas comunes del hotel hay Wi-Fi gratuito. El hotel Balmoral en Benalmádena ofrece un servicio de restaurante tipo buffet, con
platos de la cocina regional, nacional y continental, así como una gran variedad de actividades para adultos y niños con el equipo
de animación. Benalmádena se encuentra en el centro de la Costa del Sol y es uno de los destinos turísticos más importantes del
mundo. Número de Registro en turismo: H/MA/00918 (Hotel Balmoral

Habitación Doble Med
Las Habitaciones del Hotel Balmoral en Benalmádena han sido actualmente reformadas. Todas son
exteriores y disponen de caja de seguridad, aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión por satélite,
cuartos de baño completamente equipado y terrazas independientes para que su estancia sea todo lo
confortable que se pueda desear.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Calefacción, Secador de pelo, Welcome Amenities,
Teléfono, Escritorio, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista de la ciudad

Habitación Doble con vista lateral mar y piscina
Estas habitaciones del hotel Balmoral en Benalmadena, ocupan la parte del poniente del edificiol. Gozan de una
magnífica vista de la piscina y jardín, así como también vista lateral del mar. Todas las habitaciones con terraza.
Todas son exteriores y disponen de caja de seguridad, aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión por
satélite, cuartos de baño completamente equipado y terrazas independientes para que su estancia sea todo lo
confortable que se pueda desear.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Calefacción, Secador de pelo, Welcome Amenities,
Teléfono, Escritorio, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista al jardín, Vista a la piscina

Servicios
Características del hotel
· Localizado a 12 km del Aeropuerto de
Málaga
· Situado cerca de playa a 50 metros de
distancia
· Nueva piscina exterior
· Pista de tenis
· Salón de peluquería y estética
Hora check-in: 14:00
Hora check-out:12:00

Parking
El hotel Balmoral cuenta con parking privado
situado al lado del hotel. El parking dispone
de un número limitado de plazas que no
pueden reservarse con antelación y
únicamente pueden contratarse en el
momento en que el cliente esté en el hotel,
siempre y cuando haya plazas disponibles.
El precio del parking variará entre los 5 y los
10 € en función de la época del año.
Restaurante
Restaurante buffet
Comedor con vista a la piscina.
Media pensión y pensión completa no
incluyen las bebidas
Accesibilidad
• Se admiten perros guías.
• Habitaciones para minusválidos previa
petición, sujeto a disponibilidad.
• Acceso fácil para minusválidos a plantas
nobles.

Política de mascotas
Se admiten perros guías.

Servicios en habitación
• 210 habitaciones distribuidas en siete
plantas.
• Aire acondicionado
• Limpieza diaria.
• Welcome amenities en lavabo.
• Teléfono en habitación.
• Caja fuerte con cargo
• TV
• Cunas*: Sujeto a disponibilidad. GRATIS para
reservas hechas directamente con
MedPlaya.com
*5€ por día para reservas no hechas con
MedPlaya.com.

Facilidades
• Hotel con vistas al mar.
• Recepción 24 horas.
• Servicio de taxi, llamada gratuita.
• Parada de autobús muy cerca del hotel.
• Acceso WIFI a internet gratis en todo el hotel.
• Salones comunes.
• Guardaequipaje

Gastronomía
El servicio de restaurante es tipo buffet. En el encontrará gran variedad de
platos para escoger de la cocina mediterránea y continental.

Horario de restaurante:
Desayuno: de 7:30 a 10:30
Almuerzo: de 12:45 a 15:15
Cena: de 19:00 a 21:30 (invierno) 19:30 a 22:00 (verano)
No se ofrece servicio de picnic.
Media pensión y pensión completa no incluyen las bebidas.

Entretenimiento
· Mesa de ping-pong, billar, pista de tenis, y dardos.
· Animación diaria con diversas actividades para mayores y niños en la zona del
jardín-piscina (verano), o en los salones interiores (invierno). Animación
nocturna con actuaciones de artistas (show de magia, flamenco, etc.) y música
de baile.
·Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.

