Hotel Riu Costa Lago
España - Torremolinos - (Andalucía)
Reg: H/MA/01307 - Obispo Juan Alonso 4 - 29620
Torremolinos Malaga
Tel. (+34) 952 37 56 25
E-Mail: hotel.costalago@riu.com
Todo Incluido

Ubicación / Información general
Situado en Torremolinos
Edificio principal de 4 plantas y edificio anexo de 3 plantas
Jardín de 3.000 m2
A 150 m de la playa de Torremolinos
A 100 m de tiendas y supermercado
A 5 km del aeropuerto
A 10 km de Málaga
A 5 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa y Diners
En verano Todo Incluido, en invierno Todo Incluido y Media Pensión

Gastronomía
En verano: Todo Incluido
En invierno: Todo Incluido y Media Pensión, desayuno y cena
Media pensión, en invierno
Desayuno:
Buffet con:
Cocina en vivo
Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Buffet de entrantes y de postres.
Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 1 vez por semana
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros
Todo Incluido, verano e invierno
Todas las comidas, excepto patatas fritas de bolsa, helados de carta,
hamburguesas y platos combinados de la carta del hotel
Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres variados
Merienda
Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Buffet de entrantes y de postres.
Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 1 vez por semana
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, hasta las 24.00 horas

El hotel ofrece
Restaurante
Bar salón con terraza

Bar piscina, abierto en verano
Piscina de agua dulce de 195 m2
Piscina infantil de 35 m2
Tumbonas, sombrillas, gratuitas, y toallas previo depósito, en la piscina
Terraza-solarium
Ordenadores con acceso a Internet, de pago
Zona WiFi, de pago
Centro de wellness "Spa del Mar" con diferentes tratamientos y masajes, de
pago
Peluquería
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel,
excepto en el exterior.

Habitaciones
256 en total
Habitaciones dobles:
Baño con bidé
Secador de pelo
Teléfono
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Algunas con ventilador
TV vía satélite
Caja fuerte de alquiler, gratuita para clientes en régimen de Todo Incluido
Balcon o terraza
Habitaciones dobles con salón:
Salón independiente con sofá
Algunas comunicadas

Deportes y entretenimiento
Gratis en el hotel:
Deportes:
Tenis de mesa, con depósito
De pago en el hotel:
Billar
"Bowling green"
De pago en los alrededores, servicios ajenos:
Equitación, alquiler de bicicletas, campo de golf de 18 hoyos, squash y pista
de tenis
Además en verano:
Diferentes deportes acuáticos
Entretenimiento:
Miniclub y entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 años, del 01/07 al
31/08; 6 veces por semana
Música en vivo o espectáculos, varias veces por semana

Todo Incluido
Todo Incluido
Todas las comidas, excepto patatas fritas de bolsa, helados de carta,
hamburguesas y platos combinados de la carta del hotel
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres variados
Merienda
Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Buffet de entrantes y de postres.
Plato vegetariano.

Noches especiales: buffet temático, 1 vez por semana
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, hasta las 24.00h
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Tenis de mesa, con depósito
Programa de entretenimiento:
Miniclub y entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 años, del 01/07 al
31/08; 6 veces por semana
Música en vivo o espectáculos, varias veces por semana
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

