
Málaga

Más que costa y sol

DESTINO: COSTA DEL SOL

La también conocida como Costa del Golf es un referente de 
la hospitalidad andaluza aplicada a la industria de conven-
ciones e incentivos. Porque compaginar sesiones de trabajo 
con la alegría del sur de España no sólo es posible sino alta-
mente recomendable.

La también conocida como Costa 
del Golf es uno de esos destinos 
del mundo que, aunque sólo sea 

por el nombre, todo el mundo ubica 
en la Andalucía más turística. La marca 
Costa del Sol fue la primera que se creó 
en España allá por los años 60 del siglo 
pasado, cuando el sur del país empezó 
a despuntar en el mapa de los destinos 
vacacionales elegidos por los europeos 
del norte. 

La captación de grupos profesiona-
les en congreso y/o convención formó 
parte de la estrategia de Torremolinos 
cuando el resto de España ni siquiera 
se planteaba atraer a cupos de turis-
tas: como consecuencia de ello, en 1968 
abrió sus puertas el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de la Costa del Sol. 
Sigue siendo uno de los grandes venues 
de esta zona que sorprende no sólo por 

Por Eva López Alvarez
Fotos Visita Costa del Sol

lo clemente de su clima sino por el di-
namismo de un convention bureau que 
no cesa en recordar a los planificadores 
que la Costa del Sol no se duerme en 
los laureles. 

Aunque desde 2003 no se han inau-
gurado grandes infraestructuras para 
congresos, siendo el de Málaga el úl-
timo palacio abierto en 2003,  provee-
dores de espacios y agencias recepti-
vas demuestran que la reincidencia no 
está reñida con la originalidad.

Muy cerca de Madrid
Todo cambió en Málaga, la capital de 
la Costa del Sol, cuando en 2007 llegó 
el tren de alta velocidad (AVE) desde 
Madrid, comunicando ambos destinos 
en dos horas y media. Con la opción del 
tren se ampliaron las posibilidades de 
llegar a una ciudad ya de por sí muy 
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bien comunicada con las capitales del norte de Eu-
ropa -solamente con Londres conectan más 
de 25 vuelos a la semana-, si bien sólo 
un vuelo durante el periodo estival 
local enlaza con América: Delta 
opera la ruta Nueva York-Má-
laga.
 
Kilómetros de sol
Los 160 kilómetros que 
separan las pobla-
ciones de Estepona 
y Nerja constituyen 
la Costa del Sol, que 
merece su denomi-
nación ya que cuenta 
con más de 300 días 
al año coronados por el 
astro rey.

Lejos de ser la costa más 
virgen de España, conocida 
por la intensa urbanización del 
litoral, la masificación que en tem-
porada alta se puede vivir en las carre-
teras se compensa con hoteles y venues don-

de los planificadores pueden tener una impresión 
real de espacio y tranquilidad.

Marbella
Esto es posible incluso en Mar-

bella, una población conoci-
da por las aglomeraciones 

de turistas y el boom de 
construcción que tanto 

ha dado que hablar. 
Sorprende la belleza 
del casco antiguo que 
recuerda a la Andalu-
cía más auténtica. 

Alberga venues con en-
canto como el Hospi-

tal Real de la Misericor-
dia, más conocido como 

“Hospitalillo”: fundado por 
los Reyes Católicos y tras 

una profunda remodelación 
que acabó en 2010, hoy se presta 

a cócteles de  hasta 100 personas en 
el patio de columnas interior o el espacio 

que precede a la entrada.

Casco antiguo de Marbella

De julio a septiembre

EL MEJOR SERVICIO 
MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
ESPACIOS E ITINERARIOS PERSONALIZADOS

MÁS INFORMACIÓN:
grupos.latam@pullmantur.es
+34 91 418 71 71

DESAFÍE
LO COTIDIANO.
CELEBRE SUS 
CONVENCIONES
A BORDO DE UN 
CRUCERO 
PULLMANTUR.
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El 
patio de la 

Iglesia de la 
Reencarnación es 

uno de los espacios 
públicos que se 

ofrecen

auténticas instituciones de la planta andaluza como el Gran 
Meliá Don Pepe. La amplitud del vestíbulo, recientemente 

renovado, recuerda a la holgura de las vistas, ya que 
se encuentra en primera línea de playa. En los 

días despejados se puede ver Marruecos. 

La mayoría de las 194 habitaciones de este 
establecimiento ofrecen panorámicas so-
bre el Mediterráneo. Cócteles para grupos 
de hasta 50 personas pueden tener lugar en 

las dos suites del piso superior. Además, los 
jardines se ofrecen para actividades de team-

building y banquetes de hasta 120 comensales. 

La proximidad al palacio de congresos es otro atractivo de 
este complejo que incluye dos pistas de tenis, dos de 

pádel y acceso al paseo marítimo que 
comunica con Puerto Banús, 

situado a seis kilóme-
tros a lo largo de 

un itinerario

Con una altura superior a la de la plaza en la que se sitúa, los 
grupos tienen la impresión de asistir a un evento en el cora-
zón de un pequeño pueblo: una impresión perfecta-
mente compatible con el disfrute de la clemente 
temperatura, sumamente agradable incluso 
en algunos días del invierno local.

El ayuntamiento ofrece varios espacios 
municipales para la organización de actos 
al aire libre: el más llamativo es el patio de 
la Iglesia de la Reencarnación. En el Cortijo 
de Miraflores se pueden organizar degusta-
ciones del mejor aceite de oliva dentro del pe-
queño museo que cuenta con un antiguo molino.

Calidad hotelera
Marbella presume de sus 
hoteles y alberga 

Playa El Ancón en Marbella

Casas peranakan

ideal para los amantes del running. En el interior, diez salo-
nes pueden albergar sesiones de trabajo de hasta 600 par-
ticipantes.

El Puente Romano Beach Resort & Spa es una suerte de 
pueblecito andaluz con 258 habitaciones, todas con terraza, 
repartidas en casas. La pequeña plaza que reúne variadas 
propuestas gastronómicas, junto al puente que da nombre 
al recinto, incluye entre otros los menús del afamado 
cocinero Dani García, galardonado con dos 
estrellas Michelín.

Entre las salas para eventos des-
taca un gran espacio diáfano 
de 688 metros cuadrados. 
Esta especie de oasis de la 
costa contará próxima-
mente con una nueva 
sala para fiestas que 
podrá recibir hasta 
600 invitados. 

El reconocido club de 
tenis puede ser sede 
de torneos entre dele-
gaciones, que también 
pueden tener lugar en 
los dos campos de golf 
privados en el corazón de 
la llamada Milla del Golf: el 
Marbella Club Golf Resort y El 
Higueral. Cada estancia incluye un 
green fee y transfer gratuitos.

El Club de Playa del Puente Romano figura entre 
los más famosos de la zona y se utiliza para cenas de hasta 
130 personas con el mar como principal decoración.

Para todos los presupuestos 
Para presupuestos más reducidos, El Fuerte, junto al casco 
histórico, ofrece un trato familiar y un toque vintage en 
cada una de sus 263 habitaciones. Su beach club es 
uno de los más bonitos de Marbella y cuenta 
con 50 plazas sentadas en el interior que se 
repiten sobre la terraza que da directamen-
te a la arena. 

El mismo grupo hotelero inauguró a fina-
les de febrero el Amàre, un hotel de diseño 
sólo para adultos en el que los blancos re-
saltan el azul del mar que se divisa desde las 
236 habitaciones.

No sólo los hoteles ofrecen sus espacios y clubes de playa 
para eventos: entre los venues singulares, La Meridiana del 

Alabardero es uno de los clásicos y atrae a los organizado-
res por la tranquilidad de sus jardines, donde se pueden or-
ganizar banquetes para 250 comensales. En Puerto Banús, 
el restaurante El Gran Gatsby ofrece exclusividad y magnífi-
cas vistas. El Cine-Teatro Goya es el último espacio singular 
en abrir sus puertas a los grupos de empresa.

Entre Marbella y Málaga, exactamente en la confluencia 
entre Fuengirola y Benalmádena, el hotel Double 

Tree by Hilton Reserva del Higuerón forma 
parte de un gran complejo inmobilia-

rio y ofrece 177 habitaciones y doce 
salones. Como todo el estableci-

miento, se caracterizan por la 
presencia de la luz natural 

y los espacios de diseño 
depurados. Los clientes 

tienen acceso gratuito 
al afamado club de-
portivo anexo.

Gracias a las amplias 
instalaciones, este 
hotel es muy solici-

tado para grupos con 
programas de trabajo 

acompañados de sesio-
nes deportivas. En las pis-

tas de pádel y tenis se pue-
den organizar competiciones 

y cursos. Una gran superficie de 
arena alberga eventos internacio-

nales en torno a modalidades como el 
volley playa y se presta a divertidos progra-

mas de teambuilding.

Andalucía taurina
Cinco kilómetros antes de llegar a Ronda, en Reservatauro, 
los grupos pueden vivir una experiencia única. Antitaurinos 
y taurinos escucharán fascinados las explicaciones del to-

rero y ganadero Rafael Tejada. Además de conocer la ver-
sión de quien defiende tratar a los toros bravos con 

el respeto que merece la raza, el recorrido por 
la dehesa permite descubrir este particular 

paisaje creado por el hombre en el que los 
animales de lidia pasean entre las encinas.

Junto a la plaza, en la que se pueden or-
ganizar capeas como teambuilding o pura 

diversión, un espacio de 325 metros cuadra-
dos se destina a eventos que incluyen desde 

seminarios a comidas camperas. Estas últimas 
se pueden organizar en la dehesa con los toros 

como espectadores. Darles de comer puede formar parte de 
las actividades, así como la visita del picadero con una clase 

El 
grupo Fuerte 

Hoteles inauguró 
en febrero el hotel 

Amàre, con blancos 
que resaltan el 

azul del mar

Gran Meliá Don Pepe
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magistral de toreo. Magníficos caballos españoles pueden ser utilizados 
para un recorrido por la instalaciones.

Muy cerca, el circuito de carreras Ascari se presta a incentivos muy ex-
clusivos en los que los participantes pueden probar la velocidad de los 
mejores modelos del mercado.

Ronda 
Situado al noroeste de Marbella, es uno de los pueblos más bonitos 
y fotografiados de Andalucía. Un trayecto de hora y media por ca-
rretera recuerda que los olivos producen ese oro líquido del que 
tanto presumen en la zona. Y no sólo eso, vinos blancos y tintos 
completan las variedades de vino dulce típicas de Málaga.

Siguiendo con la temática de los toros, y también para 
presupuestos muy elevados, la emblemática Plaza de La 
Maestranza de Ronda, allí donde se practicó por primera 
vez el toreo a pie, se presta a la organización de concier-
tos privados  para 200 invitados en la bonita biblioteca 
o espectáculos de la escuela ecuestre que reside en el 
recinto. En el picadero ya se han organizado cenas de 
gala para 250 comensales.

Las mejores vistas de la impresionante garganta ex-
cavada por el río Guadalevín se encuentran en las 
habitaciones del Parador de Ronda. Si bien no se 
trata de un edificio histórico y las 78 habitaciones 
se caracterizan por la austeridad, la terraza del 
piso bajo se utiliza para cócteles de hasta 80 
personas con magníficas vistas.

Al otro lado del puente que comunica con la 
parte más antigua de Ronda, el Palacio de 
Congresos y Exposiciones es en realidad un 
antiguo convento dedicado a Santo Domin-
go. La antigua capilla sirve para conciertos 
de hasta 225 personas como cierre a las se-
siones de trabajo que se pueden organizar 
en los doce espacios disponibles, cuyas ca-
pacidades oscilan entre 40 y 225 personas 
en teatro.

El Catalonia Reina Victoria Wellness & 
Spa es un hotel con solera herencia de la 
presencia británica como consecuencia 
de la construcción del ferrocarril. Es el 
mayor hotel de Ronda gracias a sus 95 
habitaciones. Los espacios exteriores se 
prestan a eventos con excelentes vistas 
de la Serranía de Ronda. 

Son comunes las barbacoas que se 
acompañan de espectáculos de flamen-
co posteriores a la bonita puesta de sol. 
Los tres salones interiores se destinan a
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Museo Automovilístico de Málaga 
® Pepe Gómez Fotografía

El museo 
Carmen Thyssen 

Málaga es un venue 
que permite recorrer 

Andalucía en 270 
obras

sesiones de trabajo con un máximo de 250 participantes. 
Cócteles para 50 invitados se programan en el Mirador de 
Rilke, con las vistas en 360 grados. Destaca la calidad de los 
platos del restaurante Azahar, de 80 cubiertos.

Málaga
La capital de la Costa del Sol, para muchos desconocida 
hasta la llegada del AVE, es hoy un destino en auge 
cuyo dinamismo se aprecia en los venues que se 
ofrecen a la industria MICE.

La más llamativa es el Museo Automovilís-
tico inaugurado en 2010 en el antiguo edi-
ficio de la Tabacalera. Alberga la colección 
privada de João de Lacerda, un apasionado 
de los coches que ha acumulado más de 90 
modelos únicos y no sólo eso: vestidos y com-
plementos de alta costura comparten espacio 
con los vehículos dando lugar a un venue original 
que no dejará indiferente a nadie. 

Los grandes volúmenes permiten montar banquetes de 
hasta 800 cubiertos entre la colección, diseminada en espa-

cios de diferente tamaño que se adaptan a las necesidades 
de los organizadores.

En torno al vino,  Los Patios de Beatas  del centro peatonal 
de Málaga es una vinoteca-museo fruto de la recuperación 
de dos edificios antiguos. Aquí se pueden organizar desde 
degustaciones de vino -se ofrecen hasta 40 variedades- has-

ta catas de agua o aceite. Puede ser el complemen-
to a un seminario en la sala de la planta supe-

rior que tiene capacidad para 40 personas.

Otro venue singular de Málaga alberga una 
colección privada de pintura española: el 
Museo Carmen Thyssen Málaga. No sólo 
se ofrece para eventos en su bonito patio 

de entrada -para 150 personas de pie- sino 
que cuenta además con una sala para veinte 

personas con vistas a los tejados malagueños. 

También supone una alternativa cultural en los programas 
con visitas tematizadas de la colección: en torno al flamen-
co, los bandoleros de la serranía de Ronda, los toros, los jar-
dines... se pueden descubrir obras emblemáticas de artistas 

Teambuilding en la Costa del Sol

Clase de palmas
Puede formar parte de 
un curso de percusión 
flamenca como los orga-
nizados por Exploramás. 
Los grupos se sumergen 
en ritmos caracterizados 
por la naturalidad y la 
alegría de vivir. Los más 
atrevidos terminarán bai-
lando a ritmo de palmas.

Capea
El ruedo de Reservatauro 
organiza capeas en las 
que los matadores son los 
miembros del grupo, que 
demostrarán su valentía 
y destreza ante las bece-
rras que se sueltan para 
la ocasión. Como remate, 
qué mejor que una comi-
da campera entre toros.

Big paddle surf
La clemencia del tiempo 
en el sur mediterráneo 
permite organizar esta 
actividad casi todos los 
meses del año: en grupos 
de 10, es todo un reto con-
seguir que todos se man-
tengan encima de la ta-
bla. Con esta actividad se 
asegura el baño y la risa.

Burro-polo
Organizado por Explora-
más en la plaza de toros 
de Mijas, el medio de 
transporte por excelencia 
del pueblo se convierte 
en vehículo para los juga-
dores. No siempre es fácil 
hacer que se desplacen 
estos animales, caracteri-
zados por su parsimonia.

españoles como Sorolla y otros pintores extranjeros que in-
fluenciaron el arte nacional: es un auténtico recorrido por la 
historia reciente de Andalucía a través de 270 obras.

Clásicos
Para los más clásicos, las haciendas de las afue-
ras son muy utilizadas para cenas de gala. 
Hacienda del Álamo ocupa una parte del 
Jardín Botánico y el omnipresente soni-
do del agua hace olvidar la cercanía de la 
ciudad. Hasta 500 personas pueden dis-
frutar de un banquete en el llamado Jar-
dín de Verano. Un espacio interior con zona 
chill out se destina a las fiestas más tardías.

A pocos metros, los responsables de la Hacienda 
Nadales reivindican que la Orden de San Juan de Dios, 
propietaria del recinto, utiliza los ingresos obtenidos con 
los eventos en obras sociales. Además de los múltiples for-
matos posibles en los 30.000 metros cuadrados de jardín, 
destaca el invernadero de hierro y cristal para cenas de gala 
de hasta 120 comensales. Un edificio restaurado hace cinco 
años alberga varias salas que se utilizan para sesiones de 
trabajo de hasta 260 personas en teatro.

A 
finales de 

año abrirá otro 
cinco estrellas: el 

Gran Hotel Miramar, 
situado junto a la 

playa

Cinco estrellas en Málaga
También fruto de la recuperación de antiguos espacios de 
Málaga nacieron los originales bajos del hotel Vincci Po-
sada del Patio. Las partes acristaladas permiten “caminar” 

sobre la antigua muralla de camino a las 106 habita-
ciones en las que dominan la madera clara y los 

tonos oscuros. Tiene cuatro salas de reuniones 
con capacidad para 1000 delegados en la 

mayor y un patio donde organizar cócteles 
de hasta 70 invitados.

Es de momento el único hotel cinco estre-
llas de la ciudad, a la espera de que abra sus 

puertas el Gran Hotel Miramar junto al Pala-
cio de Miramar y al Paseo Marítimo Picasso, en 

primera línea de la playa de la Malagueta. Su inau-
guración está prevista para finales de este año y contará 

con 198 habitaciones y cinco espacios para eventos que se 
verán ampliados con los jardines.

Como consecuencia de la nueva estación de tren que 
marcó un antes y un después en la historia de la 
ciudad, el hotel Barceló Málaga, situa-
do junto a las vías y el 



Como parte del nuevo 
Hub Knowmad instalado en el hotel 

Reserva del Higuerón Double Tree by Hilton, el 
programa Health First Positive pretende transferir va-

lores y conocimientos de deportistas de élite al ámbito de 
la empresa. Existen varias modalidades destinadas a que cada 

participante pueda mejorar su propia salud y, en consecuencia, la de 
los que le rodean: sesiones de análisis de la predisposición genética a 

determinadas enfermedades; hábitos para una mejor comunicación oral; 
capacidad de resistencia y evaluación del estado físico... forman parte de 

unas jornadas que se pueden completar con cursos de formación a cargo de 
mentalistas cualificados que ayudarán a comprender mejor el funcionamien-

to del cerebro.

También forma parte del Hub Knowmad el Centro de Alto Rendimiento Di-
rectivo (CARD): se trata de un entrenamiento destinado a empresarios y di-

rectivos que desean alcanzar su máximo nivel de productividad y rendi-
miento, tanto a nivel personal como profesional. Para ello se trabajan 

diferentes aspectos como la capacidad de concentración; los hábi-
tos alimentarios; el equilibrio personal y emocional; el rendi-

miento y análisis de conductas; la toma de decisiones en 
situaciones de estrés o el aprendizaje de técnicas de 

Salud Positiva. Todo ello integrando meto-
dologías de alta competición.

Empresas con buena salud

La 
Costa del Sol 

no es sólo Costa del 
Golf, y eso que cuenta 

con 70 campos de 
distintas 

categorías

centro comercial que alberga el recinto, llama la atención 
por el tobogán que invita a los delegados a descender del 
centro de convenciones situado en el primer piso, 
compuesto por dieciséis salones modulables y 
con capacidad para 700 personas en el ma-
yor. Cuenta con 221 habitaciones.

Alegría del sur
Cualquier programa en Málaga puede 
contar con una parte lúdica que culmine 
en El Pimpi, una bodega tradicional donde 
disfrutar no sólo de la cocina tradicional sino 
del ambiente musical más andaluz. Las firmas 
sobre los barriles recuerdan la visita de personajes 
ilustres y otros que forman parte de la cultura popular es-
pañola.

La Costa del Sol no sólo es la Costa del Golf, y eso que cuenta 
con más de 70 campos. También es la cuna de una gastrono-

mía presidida por el mejor jamón, codiciados aceites, cada 
vez más renombrados vinos y otros productos populares 

como el espeto de sardinas o el queso payoyo. 

Los marcos para disfrutar de la caracterís-
tica luz de esta parte de Andalucía varían 
desde los pueblos blancos llenos de en-
canto como Ronda o Mijas a la exclusivi-
dad de los hoteles de Marbella, pasando 

por la chispa de los locales de Málaga y los 
espacios de una costa que, a pesar de haber 

sufrido una invasión inmobiliaria desme-
surada en algunas zonas, alberga venues para 

todo tipo de grupos y presupuestos.

El litoral entre Estepona y Nerja no sólo es una costa llena 
de sol, también de profesionales que conocen muy bien las 
necesidades de la industria MICE y garantizan eventos  en 
los que nunca falta ese sabor y alegría andaluces que contri-
buyen al éxito. Compaginar trabajo y salero andaluz no sólo 
es posible sino altamente recomendable.
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