
Paseo Marítimo de la Ciudad de 
Melilla n.º 10
29016 Málaga

952 122 250 / 255
952 122 256

reyescatolicos@et.mde.es

Acceso directo a primeria línea de 
playa , comedor, cafetería, terraza, 
TV, teléfono, frigorífica y AACC, WIFI. 
No dispone de ascensor

12 DOBLES
7 MATRIMONIO
1 APARTAMENTO
1 INDIVIDUAL

RMASD “TG. Castañón de Mena” Núcleo “Reyes Católicos”

SITUACIÓN

INSTALACIONES

HABITACIONES

Málaga



ACTIVIDADES Situación de la residencia

Esta Residencia, debido a sus características
y situación, es idónea para disfrutar de
Málaga Capital y sus playas, para realizar
visitas turísticas, una oportunidad para
conocer y disfrutar del rico patrimonio
cultural, paisajístico natural y gastronómico
de esta ciudad y sus alrededores.
La Residencia Reyes Católicos está situada
en pleno centro de la ciudad de Málaga, a
100 m. del Muelle Uno y a menos de 500 m.
de la Alameda Principal aledaña al
Ayuntamiento.
Próximo está Gibralfaro, con unas vistas
espectaculares de la Bahía de Málaga y al
fondo la sierra de Alhaurín y el Valle del
Guadalhorce.
Desde aquí también podemos salir a visitar
las Cuevas de Nerja, Reservatauro en Ronda,
dar un paseo hasta la plaza de La Marina y
observar tanto la capital como la costa
desde la Noria del Puerto o caminar hacia
Pedregalejos y el Palo, barrios marineros
donde hay numerosos chiringuitos donde
saborear espetos y otros platos típicos de la
gastronomía malagueña.

Turismo activo
En Málaga encontrarás una
ciudad llena de espacios verdes
ideales para pasear y disfrutar del
sol. El mayor es el Jardín Botánico
Histórico de la Concepción,
situado a las afueras y con 23
hectáreas en las que abunda la
flora subtropical. Mientras
caminas, en ocasiones tendrás la
sensación de encontrarte en
plena selva. El centro de la ciudad
también cuenta con numerosos
parques y jardines. Pasear por la
zona del Parque de Málaga es
muy agradable y además te
permitirá visitar varios
monumentos imprescindibles que
están en los alrededores como la
Alcazaba, la Catedral o el Teatro
Romano. En el mismo área, no
dejes de visitar los Jardines de
Puerta Oscura y de Pedro Luis
Alonso, de gran belleza y
perfectos para descansar a la
sombra de los árboles.

Enlace a Oficinas de Turismo

http://www.spain.info/es/informacion-
practica/oficinas-turismo-embajadas/oficina-
turismo/malaga/oficina_de_turismo_de_la_junta_d
e_andalucia_de_malaga.html

http://www.spain.info/es/informacion-practica/oficinas-turismo-embajadas/oficina-turismo/malaga/oficina_de_turismo_de_la_junta_de_andalucia_de_malaga.html
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