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FICHA técnica
Hotel Alay es uno de los hoteles más prestigiosos de Benalmádena, 
destacado por su inmejorable emplazamiento, en pleno acceso a 
Puerto Marina, diseñado con un interiorismo vanguardista y con 
una remodelación integral de todas sus habitaciones.



01.
El Hotel Alay destaca por su inmejorable emplazamiento, en el 
puerto deportivo de Benalmádena, rodeado de comercios, 
restaurantes y zonas de ocio que harán más agradable su estancia. 

Además se encuentra situado a escasos 50 metros de la playa y a tan 
solo 10,5 kms del aeropuerto. 

Hotel Alay es uno de los hoteles más prestigiosos de Benalmádena, 
diseñado con un interiorismo vanguardista y con una remodelación 
integral de las habitaciones, amplias , luminosas y con una 
decoración moderna que además cuentan con TV de pantalla plana, 
baño privado y la mayoría ofrecen vistas al mar, además de  un 
nuevo sistema de aire acondicionado apostando por la eficacia 
sostenible. 

Una red WIFI gratuita permitirá a nuestros huéspedes estar siempre 
conectados.  

En sus instalaciones encontramos 3 piscinas al aire libre, 2 jacuzzis 
panorámicos y jardines. La oferta de restauración incluye un bar 
americano, restaurante buffet , snack bar piscina , sport bar y 
restaurante temático  

El hotel ofrece guarda equipaje y recepción 24 horas. 

La fachada monocroma en blanco cuenta con una cálida y agradable 
iluminación mediante luces LED de varios colores que la hacen 
atractiva y dinámica.

DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL



02.
En pleno Puerto Deportivo de Benalmádena , a 
pie de playa , junto al paseo y con fácil acceso 
al transporte público.  

A 22 kilómetros del centro de Málaga, a 10,5 
km del aeropuerto, y,  a  menos de 3 kilómetros 
del campo de Golf más cercano 

LOCALIZACIÓN



HABITACION STANDARD (Eco). 

Habitación con 17m2 , 2 camas , A.A., TV 32", 
Secador de pelo; Tlf, Wifi, WC.

HABITACION DOBLE CON TERRAZA 

Habitación 21m2 , 1 ó 2 camas , A.A.,TV 32", 
Secador de pelo; Tlf, Wifi, WC. 

HABITACION DOBLE CON 
TERRAZA VISTA MAR . 

Habitación 21m2 , 1 ó 2 camas.

03.
257 habitaciones todas equipadas con aire 
acondicionado y calefacción central con 
termostato individual, teléfono directo, 
televisión vía satélite, mini bar, caja fuerte, 
conexión a internet y baño completo con 
secador de pelo.

HABITACIONES



HABITACION FAMILIAR Ó ADAPTADA 

Habitación 37.5m2, 2 camas + sofá cama, WC 
con ducha adaptada, A.A., TV 32", Secador de 
pelo; Tlf, Wifi 

JUNIOR SUITE: 

Habitación 44m2, Vista mar, cama x , salón 
independiente,  2 TV 32", A.A., TV, Secador de 
pelo; Tlf, Wifi, WC.

HABITACIÓN TRIPLE 

Habitación 35m2, cama x + sofá cama, A.A., TV 
32", Secador de pelo; Tlf, Wifi, WC.z 



04.
Wifi gratuito en todo el hotel 

Recepción 24 horas 

Personal multilingüe  

Acceso para minusválidos 

Consigna 

Ascensores  

Servicio de taxi 

Excursiones 

Alquiler de vehículos 

Servicio de hamacas y toallas 

Se admiten mascotas hasta 7kg con suplemento de 15€/ paga directo 
en el hotel 

SERVICIOS 
GENERALES



05. RESTAURACIÓN 
EN EL HOTEL

RESTAURANTE BUFFET 

Desayunos y Almuerzos

GATA AZUL 

Restaurante Temático
BAR AMERICANO 

Lobby Bar

SPORT BAR ‘JUST DRINK’ 

Canal Satélite + Emisiones deportivas + Golf

SNACK BAR 

Piscina



07.
instalaciones

GIMNASIO PARKING 
PRIVADO

PISCINA 
CHILL OUT

2 PISCINAS 
EXTERIORES

JACUZZIS 
PANORÁMICOS

SOLARIUM SALONES 
PARA EVENTOS

LAVANDERÍA



08. Lugares de 
Interés

PUERTO DEPORTIVO 
DE BENALMÁDENA

CASTILLO DE BIL BIL SELWO MARINA TELEFÉRICO DE 
BENALMÁDENA

TORREQUEBRADA 
GOLF

MUSEO PICASSO MUSEO THYSSEN CENTRO POMPIDOU



09.Salones

SALÓN ANDALUCÍA 

Con capacidad de hasta 500 personas 

SALÓN BENALMÁDENA 

Con luz natural y vistas al mar 



HOTEL ALAY BENALMÁDENA 

Avda. Alay, 5. 29630, Benalmádena (Málaga) 

reservas@hotelalay.com | www.hotelalay.com 

+34 952 441 440

mailto:reservas@hotelalay.com
http://www.hotelalay.com

