
España

Magna Marbella

• Refrescarse en una de las cinco 
piscinas de este oasis verde en el 
corazón de la ciudad.

• Disfrute de tapas, jamón 
ibérico y aceite de oliva en 
nuestros restaurantes de diseño 
contemporáneo.

• Explore los tesoros naturales de 
la región y el rico patrimonio árabe-
andaluz.

• Un Resort con exuberantes 
jardines

Puntos destacados del Resort:
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España

Magna Marbella

Superior  Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Superior - Vistas al mar 30 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 2

Habitaciones Superiores comunicadas - 
Vistas al mar 60 Vista al mar, Balcón 

amueblado 1 - 4

Habitación Familiar Superior comunicada 
con Habitación Superior 75 Balcón amueblado 1 - 5

Habitación Superior - Vista al Mar que 
se comunica con la Habitación Familiar 
Superior - Vista al Mar

75 Vista al mar, Balcón 
amueblado 1 - 5

Habitación Familiar Superior 45 Balcón amueblado 1 - 3

Habitación familiar superior - Vistas al 
mar 45 Vista al mar, Balcón 

amueblado 1 - 3

Habitación Superior 30 Balcón amueblado 1 - 2

Habitación Superior comunicada con 
Habitación Superior adaptada para 
personas con movilidad reducida

60 Balcón amueblado 1 - 4

Habitación Superior adaptada a personas 
con movilidad reducida 30 Balcón amueblado 1 - 2

Habitación Superior comunicada con 
Habitación Superior Junior 60 Balcón amueblado 3

Habitaciones Superiores comunicadas 60 Balcón amueblado 1 - 4

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Mini bar (no aprovisionado)
•  Utensilios para hacer café / té
•  Caja fuerte
•  Toma USB
•  Tomas eléctricas tipo E: 220 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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Magna Marbella

Deluxe

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Habitación Deluxe - Vistas al Mar 45 Vista al mar, Sala de estar, 
Balcón amueblado 1 - 2

Habitación Deluxe comunicada con 
Habitación Superior - Vistas al mar 75 Vista al mar, Sala de estar, 

Balcón amueblado 1 - 4

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Internet
•  Pantalla de TV
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Caja fuerte
•  Sofá(s)
•  Toma USB
•  Tomas eléctricas tipo E: 220 - 240 V

Baño
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Aseos separados
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 
kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Servicio de equipaje
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Pool towel
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
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España

Magna Marbella

Suite

 Nombre Area mínima 
(m²) Lo más destacado Capacidad

Suite - Vista al Mar, Panorámica 
comunicada con Habitación Superior - 
Vista al Mar

90 Vista al mar, salón, Balcón 
amueblado 1 - 4

Suite - Vista al mar 60 Vista al mar, salón, Balcón 
amueblado 1 - 2

Suite - Vista al Mar, Panorámica 60 Vista al mar, salón, Balcón 
amueblado 1 - 2

Suite - Vista al Mar, conectada con la 
Habitación Superior - Vistas al Mar 90 Vista al mar, salón, Balcón 

amueblado 1 - 4

Equipment
•  Aire acondicionado
•  Cuna (a petición)
•  Baby Welcome (cuna, baño, calentador 

de biberones, etc.)
•  Teléfono
•  Pantalla de TV
•  Altavoces Bluetooth
•  Maquina Expresso
•  Utensilios para hacer café / té
•  Plancha y tabla de planchar en la 

habitación.
•  Paraguas en la habitación
•  Caja fuerte
•  Sofá(s)
•  Toma USB
•  Tomas eléctricas tipo E: 220 - 240 V

Baño
•  Bañera
•  Ducha
•  Doble lavamanos 
•  Albornoz
•  Zapatillas
•  Secador de pelo
•  Espejo de aumento
•  Productos de bienvenida de marca 

(champú, gel de ducha, loción corporal, 
etc.)

•  Amenities: accesorios (gorro de ducha, 
kit de tocador, kit de manicura, etc…)

Services
•  Upgrade transfer for G.M® with 

transfer package
•  Servicio de equipaje en la habitación.
•  Incluido servicio de habitaciones para 

desayuno continental.
•  Reserva prioritaria en el Club Med Spa.
•  Premium Wi-Fi
•  Priority Booking at the Gourmet Lounge
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Almuerzo gratis para G.M® que llega 

antes de las 3 pm
•  Servicio nocturno de apertura de cama
•  Pool towel
•  Servicio de lavandería (cargo extra)
•  Limpieza

11



España

Magna Marbella

Deportes y Actividades
Deportes terrestres & Ocio y relajación

Lecciones 
grupales Acceso libre Con un coste 

extra Edad mínima

Golf

Todos los niveles 
/ Principiante 
/ Iniciación / 
Avanzado

8 años

Tenis Todos los niveles / 
Principiante 4 años

Pádel Iniciación 6 años

Trapecio y circo Todos los niveles 4 años

Actividades en la piscina
Clases colectivas 
para todos los 
niveles

16 años

Fitness

Clases colectivas 
para todos los 
niveles / Iniciación 
/ Libre acceso

16 años

Entretenimiento ✓

Tiro con Arco Iniciación 6 años

Team sports Libre acceso 8 años

Minigolf Libre acceso

Petanca Libre acceso

Tenis de mesa Libre acceso

Excursion* ✓ ✓

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas

*** Coste extra para reservas previas de green

13



Piscina
Piscina exterior
Esta piscina de agua dulce, idealmente ubicada a los 
pies del hotel, está equipada con tumbonas, sombrillas y 
duchas.

Piscina tranquila
Piscina exterior

Piscina interior
Piscina interior

Piscina infantil
Piscina exterior

Piscina infantil con juegos 
acuáticos
Piscina exterior

Tranquilidad y descanso son las palabras clave en esta 
piscina de agua dulce reservada a adultos o jóvenes 
mayores de 16 años acompañados de un adulto.

Esta piscina de agua dulce está situada en el Club Med 
Spa.

Esta piscina climatizada se sitúa en el complejo del Mini 
Club Med® e incluye una zona infantil para los niños del 
Petit y MIni Club Med®.

Profundidad (min./max.): 0.1metros / 0.4metros

En la piscina, resuenan las carcajadas. Sus hijos podrán 
disfrutar de los toboganes y los juegos acuáticos: los 
chorros de agua, los módulos lúdicos y los toboganes son 
una delicia para los pequeños del Petit Club Med® y del 
Mini Club Med®.

España

Magna Marbella

Piscinas
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Club Med Spa by CINQ MONDES*

Inspirado en las tradiciones ancestrales de belleza de todo el mundo, Cinq Mondes 
ofrece un viaje sensorial a través de diferentes culturas. Descubra un tratamiento 
que combina la calidad de los ingredientes naturales con un auténtico saber hacer, 
fruto de la colaboración con los maestros de la medicina tradicional. Una vuelta a 
las raíces con efectos probados.

*Bajo demanda

Excursiones*

Esplendor Natural : 
Chiringuito Flamenco Soirée Estepona / Ronda and the white villages / The secret 
itineraries of Sierra de los Nieves

Baño de cultura : 
Mijas / Ronda / Málaga, capital cultural / Granada y su flamenco / The Alhambra, 
jewel of Granada

Sed de emociones : 
Sensational Caminito del Rey / Aromas y sabores andaluces / Catamaran en la 
Costa del Sol / Guadalmina, river trekking

*Bajo demanda
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Magna Marbella

Niños
Club de Niños

 Edad Nombre Actividades incluidas Actividades bajo 
demanda Fechas disponibles

0-2 años Baby Club Med®* Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones Siempre

2-3 años Petit Club Med® 
(de 2 a 3 años)*

Talleres creativos, Juegos 
educativos, Excursiones, 
Espectáculos, Noche

Siempre

4-10 años Mini Club Med +

New fun activities, Clases 
grupales, Espectáculos, 
Clases grupales, Clases 
colectivas, Noche, Clases 
grupales

Siempre

11-17 años
Club Med 
Passworld® (de 
11 a 17 años)

Clases grupales, 
Espectáculos, Clases 
colectivas, Clases grupales, 
Clases colectivas, Pilates, 
Clases grupales

Desde 11-01-2023 hasta 
03-11-2023

Desde 24-12-2023 hasta 
05-01-2024

Desde 12-02-2024 hasta 
08-03-2024

Desde 31-03-2024 hasta 
03-05-2024

Actividades para niños
 Edad Actividades incluidas Actividades bajo demanda

0-2 años Family "Big Snack", libre acceso

2-3 años Club Med Amazing Family!, Family "Big Snack", Family 
show time, libre acceso

4-10 años

Club Med Amazing Family!, Family "Big Snack", 
Actividades creativas y artísticas, Family show time, 
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, libre 
acceso, Acceso gratuito a las instalaciones de golf 
del Resort, Pistas de pádel de libre acceso, Canchas 
de tenis de libre acceso 

11-17 años

Club Med Amazing Family!, Family "Big Snack", 
Actividades creativas y artísticas, Family show time, 
Torneos familiares y juegos, Juegos de agua, libre 
acceso, Acceso gratuito a las instalaciones de golf 
del Resort, Pistas de pádel de libre acceso, Canchas 
de tenis de libre acceso 

Spa familiar

*Bajo demanda
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Servicios para niños

 Edad Actividades incluidas & instalaciones Actividades bajo demanda & 
instalaciones

0-2 años Club Med Baby Welcome, Easy Arrival Servicio de canguro

2-3 años Easy Arrival Servicio de noche, Servicio de canguro

4-10 años Easy Arrival Servicio de canguro

11-17 años Easy Arrival

*Bajo demanda
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Sueños
Restaurante principal

Tierra Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

También hay un Rincón del Bebé para preparar 
comidas para los más pequeños.

El Gourmet Lounge es un verdadero lugar de 
vida, con un bar, una bodega y una tienda 
de comestibles y un mostrador gourmet. Le 
acoge durante todo el día sin interrupción. ¿Un 
desayuno tardío? ¿Unas tapas, una cena servida 
en la mesa (previa reserva) con lo mejor de la 
cocina local o un taller de cata para descubrir, a 
la carta, los vinos españoles? Déjese tentar en 
este espacio que también ofrece un ambiente 
lounge y música en vivo.

España

Magna Marbella

Bares
Bar principal
Bar principal

Bar Sierra Blanca
Calm Pool Bar

Bar del Salón Gourmet
Gourmet Lounge Bar

Restaurantes & Bares

Restaurantes
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Información práctica

Dirección
Club Med Magna Marbella
Calle Padre Paco Ostos, S/N, MARBELLA, Málaga
29601, ESPAÑA

Sin mínimo de edad

 Higiene y Seguridad
Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado las medidas de seguridad 
necesarias para ofrecerte una estancia inolvidable.

 Easy Arrival
Servicio "Easy Arrival"* (Facilitar mi llegada)
Regístrate y gestiona tus datos en línea, prepararemos todo a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Información para la supervisión de los niños
Cuenta del Club Med en línea
Disponible en su Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo de los Resorts*

 Check-in/Check-out
15h
10 h
Para todas las estancias, llegada entre las 15 y las 20 horas. En caso de llegar temprano, 
se puede ofrecer un almuerzo (con cargo extra) dependiendo de la disponibilidad del 
Resort.
Las habitaciones estarán disponibles por la tarde.
El último día, le pedimos que deje sus habitaciones a las 10 de la mañana, para una salida 
a las 3 de la tarde (desayuno y almuerzo incluidos).
Si desea salir a otra hora, se le informará de ello en su formulario de cita de vacaciones.

 Traslados
Traslado desde/hacia el aeropuerto de Málaga Costa del Sol (40 min.)

 Mi app Club Med
Todo lo que necesitas está en la aplicación de My Club Med - tu compañero de viaje 
ideal para preparar y organizar tu estancia. Descubre el mapa, las instalaciones y las 
actividades del Resort, y disfruta los servicios para aprovechar al máximo tu estancia.
Descarga My Club Med App desde la App Store o Google Play
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