
Hotel San Cristóbal En pleno corazón de Marbella



El Hotel

UBICACION


El hotel mejor situado de 
Marbella, en pleno casco 
histórico, a solo 250 m. de la 
playa.


CERTIFICACIONES


Es el único 3 estrellas de la Costa 
del Sol que posee el certificado 
"Q" de Calidad Turística y la ISO 
14001 de Medio Ambiente. 



El Hotel

SERVICIOS


Dispone de 96 habitaciones 
perfectamente equipadas y 
renovadas recientemente.


Ofrece vistas excelentes y 
conexión Wi-fi gratuita. 


El hotel cuenta también de 
servicio de parking muy cercano 
al hotel para facilitar su estancia, 



Marbella

Marbella es sinónimo de 
descanso, golf y turismo de sol y 
playa. 


Su privilegiada ubicación con 
temperaturas ideales todo el año 
convierten la cuidad en uno de 
los destinos preferidos para 
pasar las vacaciones todo el año.



Entorno de Marbella



Habitaciones

Tienen vistas al parque, al casco 
antiguo o a la montaña. Todas 
cuentan con aire acondicionado,  
TV vía satélite, caja fuerte, 
escritorio y baño.


La mayoría tiene terraza privada. 
También hay nevera disponible 
bajo petición.  



Habitaciones



Restaurante Alameda

Situado en la primera planta del 
hotel y con privilegiadas vistas. 


Además del desayuno, en este 
acogedor restaurante podrá 
disfrutar de una comida casera 
mediterránea de gran calidad.


Coma como en casa, pruebe los 
menús caseros que nuestro 
nuevo equipo de cocina prepara 
diariamente para Ud.



Restaurante Alameda



Bar - Cafetería

El lugar idóneo para desayunar, 
tapear, comer o tomar una copa.


En nuestro Bar - Cafetería puede 
leer la prensa del día o ver su 
programa de televisión favorito 
en la sala de TV. 


Disponemos también de 
máquinas expendedoras de 
bebidas y aperitivos. 



Bar - Cafetería



Salas de Reuniones

Disponemos de 3 salas de 
reuniones modulares 
completamente equipadas tanto 
para sus reuniones, conferencias 
o exposiciones como para sus 
eventos y banquetes.


Capacidad hasta 100 personas.



Salas de Reuniones




Avda. Ramón y Cajal, 3


29601 Marbella, Málaga.



Tel. +34 952 77 12 50

Fax +34 952 86 20 44


info@hotelsancristobal.com



Síguenos en Facebook y Twitter

www.hotelsancristobal.com



