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BlueBay Banús**** se encuentra situado en la 
exclusiva zona de Puerto Banús. Se extiende 
sobre un amplio terreno de frondosos y 
espectaculares jardines subtropicales, piscinas 
y estanques que hacen del hotel un oasis en el 
corazón del Mediterráneo.

El hotel está construido al estilo de un típico 
Pueblo Blanco Andaluz, con sus callejuelas 
empedradas, patios, plazas y hasta una pequeña 
capilla donde contraer los votos matrimoniales. 
Sus edificios de no más de dos alturas albergan 
las 315 habitaciones con las que cuenta el hotel.

Situado en el corazón de la Costa del Golf, con 
acceso a más de 30 campos de golf en un radio 
máximo 30 minutos, con precios reducidos para 
los clientes del hotel.

   HABITACIONES 

El hotel BlueBay Banús**** dispone de 
315 habitaciones. Las habitaciones se  
 dividen en:

· 69 dobles básicas.
· 129 dobles standard con terraza.
· 87 dobles superior.
· 25 familiares.
· 5 familiares con salón.

Todos las habitaciones disponen de bañera 
y/o ducha, aire acondicionado/calefacción, 
teléfono, secador de pelo, caja fuerte (con 
cargo), WIFI (con cargo), TV vía satélite y 

minifrigo con opción de servicio de minibar 
(con cargo).

· Voltaje: 220 V.
· Limpieza a diario. Cambio de toallas y   
  sábanas cada tres días.

   INSTALACIONES 

· Restaurante buffet Tropical.
· Snack bar cerca de la piscina El Cocodrilo.
· Bar piscina La Cascada.
· Bar salón Sir Drake.
· Bar playa BlueBay Beach Club.
· Tres piscinas exteriores, una para niños.
· Sala de conferencias y banquetes.
· Capilla.  

    SERVICIOS 

· Recepción 24 horas.
· Cambio de divisas.
· Acceso Internet WiFi en recepción y   
  habitaciones (con cargo).
· Servicio médico 24 horas (con cargo).
· Lavandería (con cargo).
· Reservas de excursiones y restaurantes.
· Parada de autobús local en la puerta  
  del hotel.
· Mini club para niños.
· Masajes, tratamientos faciales y corporales  
  (con cargo).
· Peluquería (con cargo).
· Minimercado.
· Parking exterior cerrado (con cargo).

 REGÍMENES 

· Alojamiento y desayuno.
· Media pensión.
· Pensión completa (excepto en verano, solo  
  para grupos de más de 50 personas). 

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE  
 OCIO 

Actividades deportivas organizadas por 
animación:

· Mesa de ping pong en el jardín.
· Clases de baile.
· Aqua Gym.
· Petanca.
· Voleibol.
· Waterpolo.
· Programa de animación con monitores  
  especializados.
· Durante las noches ofrecemos magníficos  
  shows y música en vivo.

Cerca del hotel hay una oferta amplia de otros 
deportes (con cargo):

· 50 campos de golf (ofrecemos descuentos en  
   la mayoría de los campos).
· Deportes acuáticos (durante el periodo de  
   verano).
· Club de tenis y padel a 500 m.
· Equitación a 3 Km.

RESERVAS

Categoría: 4 estrellas
Ubicación: Situado a unos metros de la 
playa, 1 Km de Puerto Banús y a 7 Km de 
Marbella
Dirección: Ctra. de Cádiz Km 173                        
29660 Marbella · Málaga, España
Teléfono: +(34) 952 81 15 17
Fax: +(34) 952 81 41 80
Tarjetas de crédito aceptadas: Amex, 
Mastercard, Maestro y Visa

España: (+34) 911 455 163
Reino Unido: (+44) 203 499 5174
Alemania:  (+49) 891 223 4587
Internacional: (+34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157
booking.banus@grupobluebay.com
bluebayresorts.com


