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Apartamento de vacacio nes en primera lí nea 
de playa en Almun e car 

Almuñécar, Granada, la Costa Tropical, Andalucía, España 

Se alquila un apartamento en primera línea de playa en Almuñécar en la urbanización cerrada con dos piscinas 
y pista de padel cerca del parque del Mediterráneo. Cerca hay un elegante restaurante con zona chill-out y 
vistas al mar. 100 m hasta la playa de arena Calabajio. El fondo del mar en esta playa es muy suave que está 
muy cómodo para el baño de los niños. La playa es una cala rodeada de rocas, palmeras y el parque 
mediterraneo. 

   

 Salón; 
 3 dormitorios, 6 personas; 
 2 baños; 

 terraza con vistas al mar; 
 Aire acondicionado (frío y calor); 

Precios y condiciones 

Temporada alta Julio, Agosto 700€ por semana 

Temporada Media Junio, Septiembre, Semana Santa, Navidad 600 € por semana 

Temporada baja Octubre-Noviembre 500 € por semana 

Una caución/fianza de 300 €; 
50 % a la reservación y non reembolsable, el saldo en el dia de llegada; 
Los gastos de electricidad a parte según contador. 

Incluido en el precio 

 Internet; 
 TV por satélite; 
 Toallas, sábanas,... 
 aparcamiento subterráneo; 

Urbanización con piscina, jardines, bar-barbacoa y pista de padel en Residencial Galera Playa - el complejo 
más exclusivo de la Costa Tropical Granadina. Recinto cerrado, piscina comunitaria, maravillosos jardines y 
zona de barbacoa. Pista de Pádel para uso comunitario. En frente del edificio hay una parada de autobús 
urbano que llevara a cualquier parte de Almuñécar en 5-10 minutos. A tan solo 60 minutos de la estación de 
esquí de Sierra Nevada y a 45 minutos del aeropuerto internacional de Málaga. Junto a las playas de Pozuelo y 
Cabria, concretamente en Playa Calabajio. 

Los viernes en Almuñécar hay mercado de ropa. Allí se puede comprar cualquier cosa, desde las zapatillas 
hasta el vestido de noche. También hay un puesto grande de frutos secos y especias. Los domingos en el 
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mismo recinto hay mercadillo de antigüedades. Aquí se puede encontrar desde un alfiler hasta un mueble 
antiguo. 

Almuñécar ofrece a sus visitantes una amplia gama de actividades. Es un lugar ideal para pasar las vacaciones 
con niños. Hay posibilidades de practicar todo tipo de actividades acuáticas, alquilar la bicicleta de montaña, 
tirarse con parapente, hacer senderismo. Visitar el parque acuático Aquatropic, parque pe loros Loro Sexi, 
parque botánico Majuelo, jardín-museo de bonsái, castillo San Miguel y muchos otros lugares interesantes. En 
la casa de cultura y los parques abiertos, en temporada alta, hay múltiples ofertas de espectáculos y 
conciertos. Los restaurantes y chiringuitos de Almuñécar ofrecen una gran variedad de pescado fresco y 
mariscos recién pescados y las frutas tropicales de la zona. Y por supuesto, la famosa tapa granaina solo en 
provincia de Granada, con cerveza o vino se la ponen gratis. En el mes de agosto muchos chiringuitos de la 
playa ofrecen a sus clientes los espectáculos de flamenco, guitarra o jazz, por lo que una cena romántica a la 
brisa del mar con una buena música podría convertirse un momento inolvidable de sus vacaciones sexitanas. 

Almuñécar tiene una situación geográfica inmejorable, está justo entre Málaga y Granada. Esto permite un 
unas peque?as vacaciones visitar las dos provincias andaluzas tan diferentes. En Granada es obligatoria la 
visita al Alhambra (por cierto, reservar las entradas por internet con bastante antelación) y el barrio àrabe 
Albaicín. En Málaga la maravillosa Alcazaba, el puerto, muse ruso, museo de automóvil y mucho más…. 
Almuñécar está a 90 min. de la estación de esquí de Sierra Nevada. 

Almuñécar es un pueblo ideal para pasar las vacaciones en familia. Está conservando su autenticidad por 
tener un turismo masificado. La vida aquí es tranquila, los servicios en el sector hostelero es de alta calidad, 
se conserva la calidad de cocina tradicional y precios bajos. Para los jóvenes que visitan Almuñécar hay una 
zona de bares y movida a la orilla de la playa en Paseo del Altillo. Aquí se puede tomar una copa tanto de día 
como de noche. Hay bares con distinta temática, para bailar salsa, con música electrónica, bandas de música 
y otros…. 
 
5 min. hasta el centro de Almuñecar, 40 min. hasta Granada. 

60 min. Hasta aeropuerto de Málaga,  
5 min.  Hasta el centro de Almuñécar,  
40 min. Hasta Granada, 
 90 min. hasta Sierra Nevada. 

 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2


Spain Style – su inmobiliaria en Andalucía   spain-style.ru 

 +34(656)19-68-80; +7(903)327-60-59 skype: natasha.de.lopez  info@spain-style.ru 

Apartamento de vacaciónes en primera lïnea de playa en Almuñecar, alquilar 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2/  

 

http://spain-style.ru/es/catalog/almunecar/residencial-galera-playa-alquiler2

