Hotel Riu Costa del Sol
España - Torremolinos - (Andalucía)
Reg: H/MA/01102 - Paseo Marítimo, 165 - 29620
Torremolinos Malaga
Tel. + 34 952 383 266
E-Mail: hotel.costadelsol@riu.com
Todo Incluido 24h

Destacados
Amplio programa de entretenimiento para niños y adultos con el equipo de
animadores RIU
Restaurante principal y restaurantes temáticos
Piscinas y terrazas-solarium
Gimnasio, piscina interior, baño de vapor, gratuitos
Club para niños RiuLand

Ubicación / Información general
Situado en Torremolinos
Nuevo complejo formado por los anteriores hoteles Riu Belplaya y Riu
Costa Lago
Edificio principal y 2 edificios anexos (uno de 3, 4, 9 plantas, el otro de 3, 4
plantas)
Frente a la playa de Torremolinos, a 50 m de distancia
A 2 km de la zona comercial
A 5 km del aeropuerto
A 10 km de Málaga
A 50 m de la parada del autobús
A 1,5 km de la estación del tren
Parking, de pago
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa y Diners

El hotel ofrece
Restaurante principal "Ajoblanco" con terraza
Restaurante italiano "La Dolce Vita"
Restaurante andaluz "María Sardina" con terraza
Lobby bar "Rebujito"
Bar salón "La Malagueña"
Lounge Sports bar
Bar Plaza "La Carihuela"
Bar piscina "Sherry"
Bar "El Jardín de Lola"
2 piscinas de 407/213 m², una de ellas climatizada en invierno
Piscina para actividades de animación de 105 m²

Piscina para bebés de 9 m²
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, y toallas previo depósito, en las piscinas
Terraza-solarium
Club para niños RiuLand
Parque infantil "Splash"
Spa con diferentes tratamientos y masajes, de pago
Baño de vapor, gratuito
El acceso al baño de vapor está permitido a mayores de 18 años.
Piscina interior climatizable de 27 m², abierta sólo en invierno
Gimnasio, gratuito
El acceso al gimnasio está permitido a mayores de 16 años. Las
deportivas son obligatorias para utilizar el gimnasio.
WiFi gratuito en todo el hotel
Ordenadores con acceso a Internet, de pago
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel,
excepto en el exterior.

Habitaciones
621 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Secador de pelo
220 V
Teléfono
WiFi, gratuito
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Ventilador de techo
Pequeña nevera
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte
Balcón o terraza
Habitaciones dobles con:
2 camas de 110 x 200 cm ó 1 cama de 180 x 200 cm
Habitación doble lado mar con:
2 camas de 110 x 200 cm ó 1 cama de 180 x 200 cm
Vista parcial al mar
Habitación doble grande lado mar con:
Zona de estar con sofá-cama
2 camas de 110 x 200 cm
Vista parcial al mar
Suite junior con:
Lavabo doble
Zona de estar con sofá-cama
2 camas de 110 x 200 cm
Vista frontal al mar
Suite con:
Lavabo doble
Salón independiente con sofá-cama
1 cama de 180 x 200 cm

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado de desayuno y cocina en vivo

Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina en vivo
Platos ligeros
Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Buffet de entrantes y de postres.
Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante italiano, plato principal servido en mesa; buffet de entrantes y
de postres
Restaurante andaluz, buffet, cocina andaluza o cocina asiática (alternando)
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, las 24 horas

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Gimnasio, campo de voley playa
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
Baño de vapor
Entretenimiento
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
a diario
Programa nocturno Riu, música en vivo o espectáculos, cada día
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Equitación, alquiler de bicicletas y campo de golf de 18 hoyos
Además en verano:
Diferentes deportes acuáticos

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado de desayuno y cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina en vivo
Platos ligeros
Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Buffet de entrantes y de postres.
Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante italiano, plato principal servido en mesa; buffet de entrantes y
de postres
Restaurante andaluz, buffet, cocina andaluza o cocina asiática (alternando)
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, las 24 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades
Gimnasio, campo de voley playa
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
Baño de vapor

Entretenimiento
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
a diario
Programa nocturno Riu, música en vivo o espectáculos, cada día
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido".

