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Una cadena familiar en excelentes destinos vacacionales andaluces
FUERTE HOTELES

FUERTE MARBELLA Málaga
60 aniversario de uno de los hoteles más emblemáticos de Marbella

Abrió sus puertas en 1957, siendo el primer hotel del centro de Marbella, que en aquel
entonces sólo era un pequeño pueblo de pescadores. Y poco a poco fue ganando fama y
atrayendo a huéspedes tan ilustres y variopintos como Walt Disney, Rafael Alberti o la
gran Lola Flores, que pasó muchos veranos disfrutando de sus instalaciones. Hoy sigue
siendo un clásico de la Costa del Sol, con una excelente ubicación en primera línea de mar,
amplias zonas ajardinadas, una acogedora terraza cuyos frondosos pinos garantizan un
excelente microclima mediterráneo durante casi todo el año y un restaurante Beach grill a
pie de playa en el que es posible gozar de la mejor gastronomía andaluza.
Fuerte Marbella en pocas palabras:
Dirección:
Calle El Fuerte s/n - 29602 Marbella (Málaga)
Tel.: 952.86.15.00
Fecha de apertura:
1957 (última reforma 2013)
Categoría:
4 estrellas
Número de habitaciones:
263
Ubicación:
Junto al mar y a 5 minutos a pie del centro histórico de Marbella
Tipología:
Hotel para todos los públicos
Servicios:
2 restaurantes (restaurante bufé El Olivo y restaurante de playa a la
carta Soleo Marbella, especializado en pescados y paellas), piano
bar, cafetería, gimnasio, 2 piscinas (1 exterior y 1 cubierta y
climatizada en invierno), zona infantil y acceso a ludoteca
Zonas verdes:
4.000 metros cuadrados de jardines
Últimos reconocimientos
TUI Campeón Ambiental 2016; Holiday Check 2016; TUI Top Quality
obtenidos:
2015; TUI Holly Award 2015; Certificado de Tripadvisor 2015,
Greenleader 2015, Zoover Recommended 2015 y Travelife Gold
Award

5 RAZONES POR LAS QUE VOLVERÁS
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente ubicación frente al mar, con espectaculares vistas al Mediterráneo, y a cinco
minutos del Casco Histórico de Marbella.
Amplias zonas ajardinadas y soláriums con vistas al mar, y 2 piscinas exteriores, una de
ellas climatizada y cubierta en invierno.
Excelentes desayunos, cuidada gastronomía, un Beach Club a pie de playa especializado en
pescados al espeto y arroces y una Terraza al Mar desde la que se observan los mejores
atardeceres de la Costa del Sol.
Trato cercano y servicio Exclusive con lounge privado para los que deseen un trato más
personalizado y prestaciones de categoría superior.
Con 60 años de experiencia, el hotel se ha convertido en una seña de identidad de la ciudad
y un referente turístico a nivel nacional e internacional.

FUERTE ESTEPONA Málaga
Un hotel frente al mar ideal tanto para niños como para adultos

Se trata de un hotel muy familiar, caracterizado por el lujo en el espacio, al contar con más
de 25.000 m2 de zonas ajardinadas y soláriums; además de espaciosas y lujosas
habitaciones, suites y apartamentos. Sus amplias instalaciones permiten diferencias
espacios para el disfrute de los niños, y otros para los adultos, de tal manera que cada uno
goce de su propio ocio. Por su ubicación frente a la playa, por su spa y por sus pistas
deportivas, es un hotel muy demandado por clientes interesados en disfrutar de unas
vacaciones deportivas y saludables. Al encontrarse ubicado a tan sólo 20 minutos de
Puerto Banús y Sotogrande, es una base ideal para explorar otros destinos turísticos de
Andalucía como Marbella, Gibraltar, Tánger, Jerez, Sevilla o Ronda.
Fuerte Estepona en pocas palabras:
Dirección:
Fecha de apertura:
Categoría:
Número de habitaciones:

Ubicación:
Tipología:
Servicios:

Zonas verdes:
Últimos
obtenidos:

reconocimientos

Arroyo Vaquero Playa Ctra. A-7 KM 150 - 29680 Estepona
(Málaga)
Tel.: 952.80.80.20
2010
4 estrellas
210 habitaciones y 70 apartamentos de lujo de 1 y 2
dormitorios, para los que prefieran una estancia más
independiente, pero pudiendo disfrutar igualmente de todos
los servicios del hotel
En primera línea de playa, a 5 min. de Estepona, 15 minutos de
Puerto Banús y Sotogrande y a 20 de Marbella
Hotel para todos los públicos, sobre todo familias
Restaurante bufé El Olivo con vistas al mar, Bar Noble, spa,
pistas de pádel, tenis y voleibol, 3 piscinas exteriores y 1
piscina infantil, wifi gratuito, servicio de transporte gratuito al
centro de Estepona, precios especiales en los mejores campos
de golf de la Costa del Sol y parking gratuito (sólo para clientes
del hotel)
25.000 metros cuadrados de jardines a pie de playa, con zonas
destinadas al público familiar y la otra mitad a adultos y parejas
Certificado de Excelencia de Tripadvisor (2012 – 2014), Zoover
Recommended (2008 – 2014) y Premio de Calidad
Holidaycheck 2017

5 RAZONES POR LAS QUE VOLVERÁS
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente ubicación frente al mar, cerca de importantes destinos turísticos para explorar
Andalucía (a 20 minutos de Puerto Banús) y más de 25.000 metros cuadrados de zonas
ajardinadas.
Espaciosas habitaciones, suites y apartamentos de lujo.
2 zonas de piscinas independientes: una orientada a familias y otra para adultos y parejas.
Spa, pistas deportivas y cercanía a 7 campos de golf en los que los clientes del hotel tienen
precios especiales.
Ideal para niños por su amplio programa de animación en el Forti Club.

FUERTE CONIL COSTA LUZ Cádiz
Un hotel de estilo andaluz en una ubicación absolutamente privilegiada

Su privilegiada ubicación frente a una de las playas más bonitas de Andalucía, y a 10
minutos de Conil de la Frontera, permite a los clientes vivir una experiencia plena de ocio
y relax. Este maravilloso pueblo con playas idílicas mantiene el sabor y el encanto de las
villas marineras, goza de un gran ambiente y de una exquisita gastronomía. Fuerte Conil –
Costa Luz, de diseño arquitectónico andaluz y más de 25.000 m2 de jardines y soláriums
con vistas al mar, es uno de los hoteles con mayor satisfacción al cliente de la cadena,
además de ser considerado como un referente de hotel ecológico, puesto que fue el primer
establecimiento de España en obtener un Certificado por su Sistema de Gestión Integral de
Calidad y Medio Ambiente.
Fuerte Conil- Costa Luz en pocas palabras:
Dirección:
Playa de la Fontanilla s/n - 11140 Conil de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956.44.33.44
Fecha de apertura:
1999 (construcción edificio anexo Fuerte Costa Luz en 2004)
Categoría:
4 estrellas
Número de habitaciones:
469
Ubicación:
Junto a la Playa de la Fontanilla, a tan sólo 10 minutos a pie del
centro de Conil de la Frontera
Tipología:
Hotel de estilo andaluz para todos los públicos, sobre todo
familias (niños gratis hasta 12 años)
Servicios:
3 restaurantes (Dos restaurantes El Olivo (uno en Fuerte Conil
y otro en Fuerte Costa Luz), restaurante El Buche, 2 bares (Bar
Noble y el Bar Show, con animación nocturna), 4 piscinas
exteriores con jacuzzi y solárium y una piscina cubierta, spa
con productos de Natura Bissé, pista de tenis, gimnasio,
peluquería, salón de belleza, animación infantil en el Forti Club,
extenso y variado programa Fuerte Experiencias, wifi gratuito.
Zonas verdes:
25.000 metros cuadrados de jardines
Últimos
reconocimientos TUI Campeón Ambiental 2016, Certificado de Excelencia de
obtenidos:
Tripadvisor 2016, Thomas Cook Proven Quality 2015, TUI Top
Quality 2015, TUI Holly 2016, Travelife Gold Award, premio de
Calidad Holidaycheck 2017 y Premio Re Think 2017.

5 RAZONES POR LAS QUE VOLVERÁS
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente ubicación frente a la Playa de la Fontanilla y a 10 minutos del centro de Conil de
la Frontera, villas marinera que goza de un gran ambiente y de una exquisita gastronomía,
además de idílicas playas.
Amplia oferta de restauración, que permite degustar unos desayunos variados y de calidad,
así como una excelente gastronomía local y andaluza.
Programa de animación muy completo con propuestas variadas tantos para niños como
adultos.
Es uno de los hoteles con mayor satisfacción al cliente, además de campeón ambiental, ya
que fue el primer establecimiento de España en obtener un Certificado por su Sistema de
Gestión Integral de Calidad y Medio Ambiente
Diseño arquitectónico y decorativo andaluz, con 25.000 metros cuadrados de jardines y
soláriums con vistas al mar.

FUERTE GRAZALEMA Cádiz
Un hotel con huerto ecológico, granja de animales y vistas a la Sierra de Grazalema

Se trata de un hotel único que combina las comodidades propias de un hotel del Siglo XXI
con una ubicación única en plena naturaleza, gozando de unas vistas excepcionales al
Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz), declarado Reserva de la Biosfera por la
UNESCO desde 1977. Además es un enclave ideal para visitar los pueblos blancos; realizar
numerosas rutas de senderismo; conocer la especie protegida del “pinsapo”; hacer
avistamiento de aves y practicar diferentes deportes por la zona. Pero si hay algo que los
niños no olvidan de este hotel es su granja de animales y el huerto ecológico, en los que los
más pequeños tienen la posibilidad de aprender más de la naturaleza.
Fuerte Grazalema en pocas palabras:
Dirección:
Fecha de apertura:
Categoría:
Número de habitaciones:
Ubicación:
Tipología:

Servicios:

Últimos
obtenidos:

reconocimientos

Baldío de los Alamillos Carretera A-372 Km. 53 - 11610
Grazalema (Cádiz)
Tel.: 956.13.30.00
2002
4 estrellas
77
En pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema,
declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1977
Hotel rural, ideal para la práctica de senderismo, ciclismo de
montaña, de carretera, espeleología, piragüismo y paseos a
caballo, entre otras actividades; y para observar aves de
extraordinaria belleza
Restaurante De la Tierra, especializado en gastronomía local, 2
bares (Noble y Endrino) piscina exterior y jacuzzi con vistas a
la Sierra de Grazalema, sala de juegos, granja de animales,
huerto ecológico y wifi gratuito. Niños gratis hasta 12 años
Greenleader 2014

5 RAZONES POR LAS QUE VOLVERÁS
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente ubicación en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema y a 20 minutos de Ronda.
Todas las habitaciones, así como la piscina, el jacuzzi y el restaurante, tienen excepcionales
vistas a la Sierra.
Enclave ideal para visitar pueblos blancos, conocer la especie protegida del “pinsapo” (una
reliquia del cuaternario) y disfrutar de itinerarios de senderismo, ciclismo y avistamiento
de aves.
Huerto ecológico y granja de animales, que pueden ser visitados por los más pequeños,
cuya estancia es gratuita hasta los 12 años.
Amplia oferta gastronomía que incluye especialidades típicas de la zona.

FUERTE EL ROMPIDO Huelva
Uno de los 10 mejores hoteles de España en sostenibilidad y rehabilitación hotelera

Es uno de los establecimientos más sostenible de la cadena y, además de aplicar las
políticas medioambientales corporativas, que están por encima de lo que suele hacer la
media del sector, lleva a cabo iniciativas individuales como el desarrollo de proyectos
compensatorios para neutralizar la huella de carbono del hotel. El Fuerte El Rompido, que
cuenta con una excelente ubicación junto a las marismas del Río Piedra, y disfruta de unas
maravillosas vistas 360º, está ubicado junto a El Rompido, un tranquilo pueblo de
pescadores el que es posible degustar una excelente gastronomía a base de marisco y
pescado a muy buen precio. Además, es un destino ideal para practicar todo tipo de
deportes en plena naturaleza, ya que cuenta con numerosas pistas deportivas y tiene una
oferta deportiva muy variada: senderismo, segway, kayak, vela, ciclismo, paseos a caballo
y golf entre otros.
Fuerte El Rompido en pocas palabras:
Dirección:
Fecha de apertura:
Categoría:
Número de habitaciones:
Ubicación:

Tipología:
Servicios:

Últimos
obtenidos:

reconocimientos

Urb. Marina El Rompido Carretera H-4111 Km. 8 - 21459 El
Rompido (Huelva)
Tel.: 959.39.99.29
2005
4 estrellas
298
A 5 minutos a pie del pueblo de pescadores El Rompido y
cerca de un entorno natural único formado por las Marismas
del Odiel, el Paraje Natural de los Enebrales y Doñana.
Posibilidad de traslado gratuito desde el aeropuerto de Faro y
la estación de tren de Huelva (consultar condiciones)
Hotel para todos los públicos, sobre todo familias, en busca de
la tranquilidad y la naturaleza
2 restaurantes (El Olivo, con bufé y especialidades
autóctonas, y el restaurante Dos Faros, especializado en
marisco), 1 bar (Bar Noble), 5 amplias piscinas (1 para
adultos, 2 para niños, 1 mixta y otra cubierta) en dos zonas
diferenciadas, club infantil para niños de entre 4 y 16 años, 4
pistas de pádel, 2 pistas de tenis, 1 pista multiusos, 1 campo
de fútbol de hierba, spa con gimnasio y centro de belleza,
programa Fuerte Experiencias y wifi gratuito. Niños gratis
hasta 12 años
Tui Campeón Ambiental 2016, Premio Re Think Hotel 2015,
en la categoría TSMEDIA, que lo reconoce como uno de los 10
mejores hoteles de España en sostenibilidad y rehabilitación

hotelera, categoría Quality Selection; Certificados de
Excelencia 2014 de Tripadvisor; Ecolíderes Tripadvisor, 3er
Premio RSC Hotelera nacional, concedido por CEHAT y Grupo
intermundial 2014 y Travelife Gold Award.
5 RAZONES POR LAS QUE VOLVERÁS
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente ubicación junto a un pueblo de pescadores en el Paraje Natural del Río Piedra, y
cerca de las Marismas de Odiel, del Paraje Natural de Doñana y de las minas de Riotinto.
Reconocido como uno de los 10 mejores hoteles sostenibles de España, participa en
proyectos de neutralización de su huella de carbono y está considerado como un referente
ambiental”.
Hotel ideal para el descanso, muy cerca de una playa virgen de 14 kilómetros, y para la
práctica de deportes en plena naturaleza como senderismo, segway, kayak, vela, ciclismo,
paseos a caballo y golf, entre otros.
Piscinas y soláriums diferenciados: una zona orientada para parejas y adultos y otra para
familias, que también consta con un parque de aventura, una piscina exclusiva de juegos y
una amplia oferta de animación para niños en el Forti Club.
Exquisita oferta gastronómica local a buen precio.

APARTAMENTOS FUERTE CALACEITE Málaga
Una excelente opción frente al mar para los que prefieren veranear en un apartamento

Hay familias o grupos de amigos que prefieren veranear en un apartamento para gozar de
una experiencia más independiente, pero que buscan unos excelentes estándares de
calidad. Eso es, precisamente, lo que ofrece Fuerte Calaceite, unas modernas instalaciones
con unas vistas y una ubicación increíble en primera línea de mar con todo tipo de
comodidades, incluido el wifi gratuito.
Apartamentos Fuerte Calaceite en pocas palabras:
Dirección:
Fecha de apertura:
Categoría:
Número de habitaciones:
Ubicación:
Tipología:
Servicios:
Últimos
obtenidos:

reconocimientos

Ctra. Nacional 340 A Km. 286,1. 29793 Torrox Costa (Málaga)
Tel.: 952.52.79.06
2008
4 estrellas
87 apartamentos, algunos con amplias terrazas y vistas al mar
A 200 metros de la playa, entre Torrox y Nerja, dos bonitos
pueblos de la Axarquía
Complejo de apartamentos para todos los públicos, con un
ambiente muy tranquilo y excelentes vistas al mar
Mediterráneo
Piscinas exteriores con solárium, wifi gratuito y equipamiento
completo en los apartamentos (horno, lavavajillas, lavadora,
secadora y TV vía satélite)
Zoover Recommended 2014

5 RAZONES POR LAS QUE VOLVERÁS
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente ubicación frente al mar, a 200 metros de Torrox y cerca de Nerja, un tándem de
lujo en la Costa del Sol que cuenta con el mejor clima de Europa.
Enclave ideal para visitar Granada y los pueblos de la Axarquía, así como gozar de unas
vacaciones tranquilas dedicadas al descanso.
Apartamentos amplios y luminosos con amplias terrazas y excepcionales vistas al mar.
Wifi gratuito y parking privado de uso exclusivo.
Piscina exterior con solárium e inmejorables vistas al Mediterráneo.

Para más información:
Fuerte Group Hotels
Técnica de Comunicación: Paula Negro
Avenida del Mar, 15
29602 Marbella (Málaga)
Tel.: (34) 952.92.00.19- Ext.10701
E mail: communication@fuerte-group.com
Internet: www.fuertehoteles.com
Twitter: @fuertehoteles
Facebook: Hoteles Fuerte

MCG Comunicación
Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87
E mail: monicacerda@ono.com
Twitter: @mcgcomunicacion
Facebook: Mcg Comunicación

