Indicaciones de acceso al Hotel

Desde el aeropuerto o desde Málaga:
1 – Coja dirección Algeciras/Cádiz por la N340 (POR FAVOR NO COJA LA AUTOPISTA DE PEAJE)
2 – 5 Km antes de Marbella, pasará la salida HOSPITAL COMARCAL - HOSPITAL COSTA DEL SOL
3 – Siga por la N340 menos de 1Km y coja la siguiente salida (verá una señal que pone CONTROL GALIBO)
4 – Suba hacia la montaña por esa carretera. Siga las señales RIO REAL HOTEL / INCOSOL
5 - 1.5 km más adelante, se encontrará con una pequeña rotonda.
6 – Coja a la derecha y siga subiendo.
7 – A 50 m, verá el Hotel a su derecha y una Placa con el nombre The Marbella Heights.
Desde Cádiz o Marbella:
1 – Coja dirección Algeciras/Málaga por la N340
2 – Continúe por la autovía y manténgase en el carril derecho, que va hacia Málaga por la carretera de la costa, y salga
por la salida llamada TORRE REAL (la primera si se sale por el centro de Marbella).
3 - En la rotonda de la salida gire a la izquierda, hacia la montaña, pasando el puente sobre la carretera (allí verá la
primera señalización The Marbella Heights Boutique Hotel ) y continúe hasta llegar la siguiente rotonda que indica
INCOSOL, coja la derecha de la rotonda y pasara un puente con indicación hacia RIO REAL(vera señalización de
nuestro hotel) , y pasara usted por la puerta principal del Campo de golf de Rio Real, continúe subiendo y en la siguiente
rotonda gire a la izquierda(señalización de nuestro hotel) y siga subiendo y ahí nos encontrara, última casa a mano
derecha.

Estamos seguros de que tendrán una placentera y exclusiva estancia con nosotros.
Si maneja usted un GPS, introduzca los siguientes datos:
Lat. 36.5150, Long. -4.8391
(N. 36º 30.898, W. 04º 50.343)
Atentamente,
Mercedes Boto Seco and TMH Team
The Marbella Heights Boutique Hotel
Urbanización Río Real. Balcón del Golf Parcela 97
29600 Marbella, Málaga
Tfno + 34 951 103 424
Movil + 34 697676812 House Keeper
Fax + 34 901 706 769
www.themarbellaheights.com
info@themarbellaheights.com

