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Andalucía
MÁLAGA

HOTEL DON PEPE GRAN MELIÁ
(Marbella)

En el corazón de la Costa del Sol, situado

en pleno Paseo Marítimo y a pocos

minutos caminando del centro de

Marbella, la experiencia en este hotel

incluye un toque vanguardista del servicio

de lujo tradicional. Ideal para descubrir

Marbella. Cuenta con diferentes espacios

gastronómicos como el nuevo asador-

vinoteca ERRE de la mano de Urrechu,

además de la Terraza Salazonia, lobby bar

y Bardot Pool Club.   

Impresionantes zonas exteriores con

camas balinesas al borde de una magnífica

piscina central, situada frente al mar y

rodeada de jardines tropicales.  

Ideal para viajar en familia, donde los

niños disfrutarán de todas las actividades

del Kids Club, mientras se podrán relajar

en el Spa by Clarins.

Desde 170€ por persona
(Habitación Doble Clásica Vista Montaña 
con desayuno).
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RedLevel es un servicio diseñado

para elevar la experiencia a un nivel

completamente nuevo, tanto dentro

como fuera del hotel. 

Servicios VIP para nuestros huéspedes

más distinguidos y privilegiados que

tengan acceso privilegiado una gama

más alta de servicios personalizados

de lujo. 

Check-in y check-out privado a la

llegada y a la salida, ayuda

personalizada en las reservas de

servicios dentro y fuera del hotel,

información sobre excursiones en la

región, servicio de mayordomo y

mucho más.

Experiencias
La riqueza de la cultura, el arte y la

gastronomía locales son el alma de Hotel

Don Pepe Gran Meliá. Frente a las aguas

del Mediterráneo, con vistas al estrecho de

Gibraltar y a África, puede pasear en barco,

perderse entre las estrechas calles del

centro histórico de Marbella o incluso

atravesar Sierra Blanca para llegar a Ronda,

una de las ciudades más antiguas y con

más historia de España. Podrán disfrutar de

clases de Kite surf, buceo, tenis, paddle,

sauna, baño turco y visitar en 4x4 los

“pueblos blancos” como Casares y Gaucin.  

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.


