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No te  lo  pierdas   

Casco histór ico y  la  Plaza de los  Naranjos 
Marbella es un paraíso para los amantes de la playa y el glamour, pero no podemos olvidar su 
casco antiguo y la famosa Plaza de los Naranjos, donde sorprende sus estrechas callejuelas 
blancas. Al recorrerlas descubrirás el encanto del pequeño pueblo típicamente andaluz que un 
día fue. No dejes de visitar sus antiguas murallas e iglesias. 
 
Ideal  para las  compras 
Las boutiques y restaurantes convierten el centro en un lugar ideal para hacer shopping y 
disfrutar de la gastronomía en un entorno auténticamente andaluz. 
 
Un largo paseo junto al  mar 
Marbella posee un extenso paseo marítimo que conecta la ciudad con el puerto de los pescadores 
y Puerto Banús y San Pedro. A lo largo de sus 10 kilómetros podrá pasear, correr o montar en 
bicicleta mientras conoce gran parte de la costa de Marbella. 
 
Puerto Banús,  e l  más famoso de Europa 
Puerto Banús es un puerto deportivo de gran lujo donde se pueden ver las embarcaciones más 
ostentosas además de los coches exclusivos de alta gama. Personajes de la jet set de todos los 
puntos de la geografía internacional se dan cita en este enclave conocido por sus fiestas y su 
glamour. 
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Costa del  Sol ,  Costa del  Golf  
Marbella ofrece una treintena de campos de golf para practicar este deporte, no en vano la Costa 
del Sol también es conocida por ser la Costa del Golf. Su microclima privilegiado hace que la 
temperatura sea estable y se pueda practicar golf con total comodidad sobre todo en invierno 
cuando los campos europeos están helados. 
 
Las  mejores  playas  
 
Marbella ofrece playas para disfrutar al máximo la animada vida marbellí o espacios naturistas 
que brindan intimidad en un microclima privilegiado de temperaturas cálidas todo el año. En 27 
kilómetros de litoral podrás elegir qué faceta de la Costa del Sol deseas vivir: 
 
Distancias calculadas desde Hotel Fuerte Marbella y Amàre Marbella Beach Hotel 
 
P laya de El  Fuerte o de Venus (junto a los hoteles) 
Es una playa céntrica que cuenta con chiringuitos y otros servicios, entre ellos acceso para 
personas con movilidad reducida. Se trata de una zona animada entre el puerto deportivo y 
pesquero de Marbella, con servicio de hamacas. 
 
P laya de la  Fontani l la  (a 5 min a pie del hotel Fuerte Marbella) 
Esta playa urbana se encuentra pasado el puerto deportivo de Marbella. Se trata de una playa 
protegida por espigones, donde dispone de duchas, hamacas y chiringuitos. Además se pueden 
practicar deportes acuáticos. 
 
P laya de la  Bajadi l la  (a 5 min a pie del Amàre Marbella) 
Junto al puerto pesquero se encuentra la playa de la Bajadilla, una playa de 700m muy popular y 
frecuentada por familias. Ideal para una jornada de sol y diversión. 
 
P laya de Puerto Banús (a 15 minutos en coche) 
Es una playa ubicada en Puerto Banús junto al Río Verde, de arena fina y dorada. Debido a su 
proximidad al Puerto Deportivo cuenta con servicios de gran calidad como restaurantes, bares, 
tiendas y demás comodidades. 
 
P laya Los Monteros (a 15 minutos en coche) 
Esta es una playa semi urbana con formaciones dunares y variedad de servicios como chiringuitos 
o duchas. En ella se practican deportes acuáticos como el windsurf debido al oleaje y está 
especialmente frecuentada por gente joven. 
 
P laya de Cabopino (a 17 min en coche) 
Se encuentra enclavada en un paraje dunar protegido cercano a Marbella conocido como 'Las 
Dunas de Artola' y es una playa nudista. Tiene una arena fina dorada y el agua clara, lo que hace 
de este lugar un sitio idóneo para disfrutar de la naturaleza y el nudismo. 
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Lo mejor  del  casco histór ico 
 
Marbella es un paraíso para los amantes de la playa y el glamour, pero menos conocido es su 
casco antiguo, donde sorprende sus estrechas callejuelas blancas. Al recorrerlas descubrirás el 
encanto del pequeño pueblo típicamente andaluz que un día fue. No dejes de visitar sus antiguas 
murallas e iglesias. 
 
Distancias calculadas desde Hotel Fuerte Marbella y Amàre Marbella Beach Hotel 
 
Iglesia  de la  Encarnación (a 5 min a pie) 
Destaca por lo proporcionado de sus dimensiones y sobre todo por la altura de sus naves y de su 
cúpula central, lo que produce la sensación de grandiosidad. Esta iglesia tuvo coros con órgano y 
una torre de campanario con una altura de 33 metros. Tiene números altares y capillas y alberga 
uno de los órganos de mayor porte de España. Se trata de uno de los templos más amados por los 
vecinos de Marbella. 
 
P laza de los  Naranjos (a 6 min a pie) 
Su peculiar fuente renacentista envuelta por un aroma cítrico y rodeada de típicas casas blancas 
exhiben lo más autóctono y encantador de la esencia andalusí. Este lugar lleno de vida es ideal 
para sentarse a la sombra de estos árboles a tomar un aperitivo al aire libre. 
 
Ayuntamiento del  s iglo XVI  (a 5 min a pie) 
El actual Ayuntamiento de Marbella fue mandado a construir por los Reyes Católicos. En una de 
sus fachadas aparecen placas conmemorativas que recuerdan la reconquista de la ciudad y 
conserva el estilo renacentista que le da a este edificio un halo de solemnidad. 
 
Casa del  Corregidor  (a 5 min a pie) 
Construcción de tipo señorial del siglo XVI, mezcla en su fachada los estilos gótico, renacentista y 
mudéjar. En el techo pueden divisarse murales al fresco y es una de las edificaciones más 
simbólicas de la ciudad ubicada en la Plaza de los Naranjos. 
 
Ermita de Santiago (a 5 min a pie) 
Primera iglesia cristiana de la ciudad construida en el siglo XV. Actualmente es utilizada como 
sede de la cofradía del Santísimo Cristo del Amor, María Santísima de la Caridad y San Juan 
Evangelista. Está situada en el casco antiguo, en la Plaza de los Naranjos, junto al edificio del 
Ayuntamiento. 
 
Museo del  Grabado Español  Contemporáneo (a 5 min a pie) 
Contiene una colección de grabados de artistas del siglo XX como Picasso, Miró, Dalí, Tapies y 
Chillida entre otros, así como una sala dedicada a exposición didáctica sobre técnicas de grabado. 
 
 
 
 
 



Fu erte  M arb el la   
Avda. El Fuerte s/n  
29602 Marbella (Málaga)  
Tel: (+34) 952 86 15 00  
Fax: (+34) 952 86 00 34  
GPS: 36.50787,-4.88460 

  

A m àre  M arb el la  
Plza José Luque Manzano s/n 

29603 Marbella (Málaga) 
Tel: (+34) 95 276 84 00 
Fax: (+34) 952 86 00 34 

GPS: 36.50773,-4.881599 

 

 
Todos nuestros hoteles han sido premiados con el  

Certificado de Excelencia de TripAdvisor 

Restos de la  mural la  árabe y  cast i l lo  (a 7 min a pie) 
La muralla rodeaba la antigua ciudad musulmana de Marbella. En el castillo árabe aún pueden 
apreciarse restos de capiteles romanos que fueron sacados de otras construcciones para 
aprovechar los muros existentes. Un paseo por este monumento evoca la época árabe de esta 
ciudad costera. 
 
Esculturas  de Dal í  (a 2 min a pie) 
Fuera del casco histórico pero muy céntrico en la Avenida del Mar en Marbella se encuentra una 
exposición al aire libre de obras escultóricas de Salvador Dalí. Don Quijote Sentado, Mercurio, o la 
Gala Gradiva son algunas de las obras de este genio español que miran al horizonte marbellí. 

 
Lo  mejor  para comer  
 
La gastronomía de Marbella es fiel exponente de su ciudad: una perfecta conjugación de platos 
exóticos y sabores tradicionales a los que no podrás renunciar. El rey por excelencia del menú el 
pescaíto frito, sobre todo los famosos espetos, sardinas asadas al fuego ensartadas en cañas. 
 
Distancias calculadas desde Hotel Fuerte Marbella y Amàre Marbella Beach Hotel 
 
Tapas 
 
Ya sabemos que una de las costumbres típicas de España es irse de tapas. Estos pequeños 
aperitivos han llegado a convertirse en una seña de identidad de la ciudad, por lo que te 
aconsejamos los mejores establecimientos de ‘tapeo’: 
 
Beach Club Restaurante Gri l l  de Amàre Marbel la  (frente al Amàre Marbella Beach 
Hotel) 
Este restaurante también a pie de playa situado en la playa del Amàre Marbella Beach Hotel 
ofrece una cocina creativa a base de ‘bocados’ llenos de sabor y platos ligeros para disfrutar 
sentado o en la hamaca mientras disfruta de un cóctel frente al mar. 
 
La  Taberna del  Pintxo (a 5 min a pie) 
Se basa en un nuevo concepto de restauración con tapas frías y calientes que los camareros van 
presentando a los comensales, que directamente coge el que más desee. 
 
La  Venencia  (a 5 min a pie) 
Es un lugar de ambiente acogedor con decoración de madera y jamones colgados del techo. Entre 
sus tapas más conocidas se encuentran el surtido de ibéricos, el chorizo serrano a la plancha y la 
cazuela de habitas con jamón. 
 
Pescado y marisco 
 
El Mar Mediterráneo ofrece en la Costa del Sol una oferta de pescado y marisco que atraen a los 
amantes de la buena mesa. Para degustar estos platos destacamos: 
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Beach Club Restaurante Gri l l  de Amàre Marbel la  (frente al Amàre Marbella Beach 
Hotel) 
Este restaurante a pie de playa se encuentra justo delante del hotel Fuerte Marbella. Está abierto 
para almuerzos y cenas (julio y agosto), donde degustar de la mejor selección de arroces. 
Especialistas en pescados al espeto. 
 
Restaurante Santiago (a 3 min a pie) 
En este restaurante podrá degustar uno los mejores pescados tanto del sur como del norte de 
España. Su amplia variedad le ha otorgado una prestigiosa fama internacional. La innovación y la 
tradición conviven en un ambiente de lujo. 
 
Altamirano (a 5 min a pie) 
Tiene un aspecto acogedor e informal y suele ser frecuentado por grupos de amigos o familias. 
Con respecto a su cocina, todo gira en torno al pescado traído esa mañana de la lonja. Se pueden 
pedir raciones o medias raciones de distintos tipos de pescado o marisco. 
 
E l  Hogar  del  Pescador (a 10 min a pie) 
Rodaballos, salmonetes, doradas, lenguados o boqueroncitos son algunas de las especialidades 
diarias que se suelen encontrar en El Hogar del Pescador. Un comedor amplio y sencillo para 
degustar excelentes pescados. 
 
Marbella ofrece también por su carácter cosmopolita comida más exclusiva e internacional 
 
Buenaventura (a 5 min a pie) 
Se trata de una antigua posada en el casco histórico de la ciudad que utiliza productos ecológicos 
en sus platos. Ajoblanco, tataki, crema de tomate, foie gras a la plancha, arroz con bogavante, 
cochinillo o cabrito son algunas de sus recetas. En este restaurante cenó la primera dama 
estadounidense, Michelle Obama, en su visita a la Costa del Sol. 
 
Mi l  Mi lagros (a 20 min en coche) 
Es el nuevo bistro del prestigioso chef andaluz Dani García, exponente de la nueva cocina 
andaluza. Entre otras delicias ofrece el sabroso cóctel de langostinos aliñado con una delicada 
salsa rosa o los bastoncitos de manzana y lechuga fresca. 
 
Otros establecimientos 
 
Tablao Flamenco Ana María  (a 10 min a pie) 
En el casco histórico de Marbella se encuentra uno de los ’tablaos‘ más importantes de la 
provincia. Al ritmo del cante y el baile flamenco se puede disfrutar de un buen vino andaluz al son 
de las palmas. 
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Las  mejores  compras  

En Marbella puedes encontrar todo tipo de tiendas y productos, desde artículos exclusivos a 
tradicionales. En esta ciudad supone una alternativa complementaria a los días de playa. Os 
damos algunas pistas para ir de ‘shopping’ por Marbella: 

Distancias calculadas desde Hotel Fuerte Marbella y Amàre Marbella Beach Hotel 

Casco histór ico y  Avda.  Ramón y Cajal  y  Ricardo Soriano (a 5 min a pie) 
El casco antiguo es el lugar perfecto para quien busca moda, complementos o souvenirs y una 
atmósfera relajada en su centro comercial abierto. Quien prefiere algo más animado puede entrar 
en todas las tiendas de la Avenida Ricardo Sorianoo la Avda. Ramón y Cajal. 

Centro Comercial  La Cañada (a 5 min en coche) 
Centro Comercial de grandes dimensiones situado en Marbella donde se pueden realizar todo 
tipo de compras. Aquí puedes encontrar desde boutiques de ropa a calzado, complementos y 
tiendas de hogar. Aquí se encuentra también la FNAC, queofrece tecnología, libros y música. 

Puerto Banús (a 15 min en coche) 
Puerto Banús es el enclave náutico y turístico más famoso del sur de Europa. Este puerto 
deportivo de gran lujo es uno de los mayores centros de entretenimiento de la Costa del Sol, 
donde se encuentran tiendas de firma y productos exclusivos de lujo. 

También en esta zona encontrarás el centro comercial Marina Banús, uno de los más conocidos de 
Marbella y el Corte Inglés de Puerto Banús. 

Mercadillo 

Los lunes en Marbella, los jueves en San Pedro de Alcántara y los sábados en Puerto Banús tiene 
lugar el mercadillo, donde puedes hacer tus compras a precios más económicos. 

Las  mejores  excurs iones:  Medio día  

Distancias calculadas desde Hotel Fuerte Marbella y Amàre Marbella Beach Hotel 
 
Puerto Banús (a 15 min en coche) 
Puerto Banús es un puerto deportivo de gran lujo donde se pueden ver las embarcaciones más 
ostentosas además de los coches más exclusivos de alta gama. Personajes de la jet set de todos 
los puntos de la geografía internacional se dan cita en este enclave conocido por sus fiestas y su 
glamour. 
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Ojén (a 20 minutos en coche) 
El pequeño pueblo de Ojén se encuentra a diez kilómetros de Marbella en la montaña junto al 
Arroyo de Almadán. Se trata de un pueblo blanco con encanto situado en plena Reserva de la 
Biosfera de la Sierra de las Nieves. Destaca su riqueza natural protagonizada por el agua ya que 
cuenta con numerosos ríos, fuentes y acuíferos que recorren la Sierra Blanca. 
 
Mijas (a 25 min en coche) 
Pueblo de blancas callejuelas de la Costa del Sol, Mijas supone un lugar de visita obligado por su 
embrujo. Los ‘burro taxis’ son uno de los atractivos turísticos más originales del lugar. En esta 
localidad se puede visitar la Ermita de la Virgen de la Peña (patrona de la ciudad), los Jardines de 
la Muralla y el mirador de la ciudad desde el que se observa toda la Costa el Sol y el mar 
Mediterráneo. 
 
Una visita curiosa en esta localidad es la del Museo el Carromato de Max, el primer museo 
mundial de miniaturas. Merece la pena ser visitado. 
 
Casares (a 45 minutos en coche) 
Es uno de los paisajes andaluces más bonitos de la provincia de Málaga. Este pueblo de blancas 
casas está situado en una colina en un entorno privilegiado. Los típicos geranios adornan los 
balcones en medio de un ambiente rural de tranquilidad y naturaleza. Aquí nació el que es 
considerado ’padre de Andalucía‘, el casareño Blas Infante. 
 
Ronda (a 50 min en coche) 
Ronda es una ciudad monumental en la que sobresale su imponente y conocido tajo y 
considerada una de las más hermosas de Andalucía. Además del puente del tajo sorprende su 
plaza de toros, el Museo del Bandolero y sus típicas calles que se pueden recorrer en coche de 
caballos. Acércate al yacimiento arqueológico de Acinipo, antigua ciudad romana a 20 kilómetros 
de la ciudad. 

 
Las  mejores  excurs iones:  Día  completo 
 
Distancias calculadas desde Hotel Fuerte Marbella y Amàre Marbella Beach Hotel 
 
Málaga (a 50 min en coche) 
Capital de la Costa del Sol, Málaga además de sol y playa ofrece dos museos destacados como son 
el Picasso y el Thyssen. La casa natal del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso también está en la 
ciudad al igual que el teatro romano y la Alcazaba. El centro histórico destaca por sus callejuelas 
comerciales y una característica calle peatonal con encanto, la calle Larios. 
 
Gibraltar (a 1.15 h coche) 
Este territorio británico enclavado en el estrecho del Mar Mediterráneo y el Atlántico es conocido 
internacionalmente por su ’Peñón‘, perteneciente a Reino Unido. Es una ciudad considerada 
puerto franco por lo que el alcohol y el tabaco resultan más económicos. Si opta por esta 
excursión no olvide que necesitará el pasaporte. 
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Granada (a 2 h en coche) 
La encantadora ciudad de Granada alberga La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y el 
monumento más visitado y emblemático de España. Los barrios del Albaicín y el Sacromonte 
rematan de color y encanto la ciudad, coronada por las cumbres de Sierra Nevada. 
 
Córdoba (a 2.20 h en coche) 
Córdoba fue en la época de Al- Ándalus capital del califato. Uno de sus monumentos más 
importantes es la Mezquita después transformada en basílica por los cristianos. Su casco histórico 
es el segundo más grande de Europa y el Puente Romano sobre el Guadalquivir otro de los 
atractivos de esta ciudad. 
 
Tánger, Marruecos (a 1.25h en coche hasta el puerto de Tarifa + 1 hora en barco) 
Apenas 14 kilómetros separan las costas africanas de las gaditanas. Puedes salir desde Tarifa e ir a 
un continente totalmente distinto en media hora en ferry y disfrutar del encanto marroquí y su 
gastronomía. 

 
Las  mejores  excurs iones:  A  pie  o  en bic ic leta  

Compras Marbella- Puerto Banús (salida desde el paseo marítimo junto a los hoteles Fuerte 
Marbella y Amàre Marbella) 
Se trata de una magnífica excursión de 12 km (ida y vuelta) para hacer andando durante 3 horas 
así como corriendo o en bicicleta (1 hora). La dificultad es baja ya discurre a lo largo del paseo 
marítimo que recorre gran parte del litoral marbellí. 

Refugio del Juanar (salida a 20 minutos del hotel) 
El Refugio del Juanar es un magnífico paraje natural desde el que se puede disfrutar de 
magníficas vistas sobre el mar así como de frondosos bosques. Desde esta zona parten diversas 
rutas, ideales para los amantes del senderismo. 

Entre ellas destaca la ruta de Puerto Rico Bajo hasta el Mirador del Juanar, de 8 km y dificultad 
media-baja. Esta ruta se puede hacer más adelante y subir en coche hasta el Refugio del Juanar, 
por lo que se convierte en un paseo de 1 hora de duración y dificultad baja. 

Por el contrario si se desea continuar hasta el final de este sendero, se pueden hacer los 8 
kilómetros que hay hasta la Cruz del Juanar, de dificultad media-alta y cuatro horas de duración. 

Otra ruta muy popular en el Refugio del Juanar es la que partiendo desde éste llega hasta La 
Concha, el pico más alto de la Sierra Blanca, que cobija Marbella de los vientos del Norte. Se trata 
de un sendero de 14 km y 5 horas de duración y dificultad alta que llega hasta la cima de La 
Concha, desde donde hay unas vistas espectaculares. 

Sendero de José Lima (salida a 20 min del hotel) 
Esta ruta circular de 8 km discurre por el sendero al que da nombre el antiguo Guarda Mayor de 
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esta zona. Comienza a unos 500m del Refugio del Juanar, tiene un nivel medio de dificultad y 
durante tres horas discurre entre pinsapos y la Fuente del Pozuelo. 
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Fuerte Marbella está dentro de la selección de responsible hotels. Esto supone hacer un esfuerzo 
por minimizar  sus  impactos negativos y  maximizar  los  posit ivos sobre el  medio 
ambiente y  la  comunidad local , es decir, que trata de ser lo más sostenible posible sin 
renunciar a la calidad y el confort. 
 

 
Proyectos sociales y/o 

ambientales locales 

El hotel invierte y está implicado en proyectos que materializan 
su firme compromiso con la mejora de su impacto económico, 

respeto al medio ambiente y contribución a la cohesión social y 
local. 

 
Residuos valorizados 

El hotel separa y gestiona sus resíduos, usando métodos de 
revalorización de los mismos (reciclaje y/o reutilización) para 
lograr un menor impacto y contaminación sobre el suelo y las 

aguas subterráneas. 

 
Proveedores locales 

El hotel ha declarado hacer un esfuerzo activo para lograr que 
los productos de sus proveedores sean lo más locales posibles. 

 
Política medioambiental 

El hotel posee una política de sostenibilidad pública, la cual 
constituye un referente de conducta y de toma de decisiones 

para todos los integrantes de la organización.  

 
Energías renovables 

El hotel posee instalaciones de energías renovables. Sus efectos 
negativos sobre el entorno son significativamente menores que 
los de las energías convencionales  y además son casi siempre 

reversibles. 

 
Comercio Justo 

El hotel utiliza productos de Comercio Justo, una alternativa al 
comercio convencional que, además de los criterios 

económicos, tiene en cuenta valores éticos que abarcan 
aspectos sociales y ambientales. 

 
Alimentación Saludable 

El hotel ofrece en su carta alimentos y bebidas procedentes de 
la producción ecológica. De esta forma se conservan los 

recursos naturales y se respetan los ciclos biológicos. 

 


