
Hoteles

****Parador de Málaga Gibralfaro. Castillo de Gibralfaro, s/n. Tel. (+34) 952221902. gibralfaro
@parador.es
). 

  

Cuatro estrellas rodeado de pinos sobre el monte Gibralfaro y frente a la Alcazaba, con bellas
panorámicas de la Bahía y la ciudad. Dispone de 38 confortables habitaciones, piscina y
ofrece una oferta gastronómica de comida típica andaluza con platos del recetario tradicional
malagueño. Alejado del centro. Desde 150 euros/noche aprox.

  

  

****Room Mate Valeria. Plaza del Poeta Alfonso Canales, 5 (esquina con Plaza de La Marina).
Tel. (+34) 952 060 401.  // room-matehotels.com/es/valeria / . Hotel
boutique en el centro de la ciudad cerca de la playa de La Malagueta. Moderno y confortable.
Desde 135 euros /noche aprox.

  

  

****Hotel Molina Lario. Calle Molina Lario, 20. Tel. (+34) 952 062 002.
www.hotelmolinalario.com / . Cuatro estrellas con encanto situado en el
corazón de la ciudad, justo enfrente de la Catedral. Sus 103 habitaciones son luminosas y en
diferentes estilos. En la parte superior posee piscina y terraza con vistas a la Catedral. Desde
146 euros/ noche aprox.

  

  

****MS Maestranza. Avda Cánovas del Castillo, 1. Tel. (+34) 952 21 3610.   www.hotelmsmaes
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tranza.com / .
Cuatro estrellas situado entre la Plaza de Toros, la Alcazaba y el nuevo puerto de Málaga,
Muelle 1. El hotel dispone de 
94 habitaciones
, entre ellas 
18 superiores
, equipadas con bañera de hidromasaje y 
una habitación adaptada
para personas con movilidad reducida. Desde 90 euros /noche aprox.

  

  

****Hotel California. Paseo Sancha,17. Tel. (+34) 952 215164. www.hotelcalifornianet.com / .
Acogedor y familiar hotel a pie de playa a 15 minutos del centro de la ciudad. Dispone de 26
habitaciones. Buena relación calidad-precio. Desde 79 euros /noche aprox.

  

  

****Petit Palace Plaza Málaga. C/Nicasio Calle, 3. Tel. (+34) 952 22 21 32. www.petitpalacepla
zamalaga.com / .
Cuatro estrellas ubicado junto a la calle Larios y la Catedral de Málaga, con habitaciones con
Wifi gratis, portátil y vistas a la catedral. Desde 92 euros /noche aprox.

  

  

***Hotel del Pintor. Calle Álamos, 27. Tel. (+34) 952 060980. http://hoteldelpintor.com / . Tres
estrellas céntrico con habitaciones con climatización individual, tv LCD, secador de pelo, Wifi
gratuita… Desde 94 euros aprox.
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*Apartamento Mitjana. (+34) 665 928 666 . www.suncitymalaga.com / . Apartamentos en el
centro de Málaga
para estar cerca de la actividad, tiendas o museos. Y 
apartamentos cerca del centro de Málaga
donde poder ir andando o transporte público pero a la vez, disfrutar de un ambiente más
tranquilo lejos del bullicio del centro Desde 90 euros aprox.
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