








SUP
THB Reserva del Higuerón es un Hotel único, moderno, confortable, amplio y espacioso

ABRA SUS SENTIDOS A NUEVAS SENSACIONES



Descanse en uno de los destinos 
más excitantes de Europa, “la 

Costa del Sol”, mímese con una 
combinación sin precedentes de 
entretenimiento, salud, deporte, 

relax, delicias gastronómicas, vida 
nocturna y actividades.

Ubicado en el corazón de la Costa 
del Sol en la más prestigiosa 

urbanización de Fuengirola, muy 
próximo a las playas y campos de 
golf, en un entorno que invita a la 

relajación y al descanso, dotado con 
las más avanzadas tecnologías e 
instalaciones de primera calidad.



PISCINA INFINITY. DECK BAR

RECEPCIÓN

SALÓN DE LECTURA

ENTRADA PRINCIPAL



Felices sueños, 
duerma con distinción en una de 

nuestras 153 habitaciones estándar, 
superior estándar, ó 24 junior suites 

de diseño vanguardista, sobre camas 
con colchones exclusivos que logran 

una óptima adaptación anatómica 
para su descanso. 

Disponemos de habitaciones con 
camas de 2.10 mt. 

Extra larga.

HABITACIÓN ESTÁNDAR



Déjese llevar por la comodidad y 
disfrute de una exclusiva terraza 
con las mejores vistas a la bahía de 
Fuengirola y al mar Mediterráneo, 
apreciándose en los mágicos 
atardeceres Marruecos y Gibraltar.

HABITACIÓN ESTANDAR SUPERIOR



Aire acondicionado y calefacción. Baño completo con 
bañera y cabinas de ducha independiente, amenities, 

secador y espejo de aumento. Terrazas con vistas al mar 
equipadas con mesa y sillas. Teléfono. TV vía satélite. 
Wif-fi gratuito de alta velocidad. Caja fuerte gratuita.

Todas con:

HABITACIÓN DÚPLEX

Relájese en el baño y sienta las propiedades del agua 
mediante una ducha individual, donde podrá disfrutar 
opcionalmente para su relajación de productos de 
estética wellness Nagomi-Spa.



Descubra un nuevo concepto de fitness y expulse 
toda su adrenalina. 

Gimnasio con tecnología de alto rendimiento con 
entrenadores personales, sala de spinning, salas de 
fitness y pilates, sala de meditación, salas multiusos, 
2 pistas de tenis, 11 pistas de pádel de alta calidad, 
escuela de pádel y tenis con monitores nacionales e 
internacionales, escuela de natación, piscina 
cubierta de 25 metros con cuatro calles y carril 
acuático de rehabilitación deportiva, vestuarios 
modernos e independientes, espectacular piscina 
lago exterior con su playa, snack bar con terraza de 
temporada.

SPORT CLUB

SERVICIOS 
Siéntase el protagonista de un mundo lleno de 
sorpresas con experiencias y sensaciones 
imprevisibles y extraordinarias que dan comienzo
a su llegada al hotel.



Disfruta de las terapias que te transportarán a un 
mundo de sensaciones para recuperar el bienestar y 
el relax a través de la armonía física y espiritual:
Wellness masaje, masajes con técnicas orientales, 
masajes deportivos, tratamientos corporales, 
faciales, hidroterapia, envolturas y fisioterapia.

13 salas de tratamientos, 3 cabinas de hidroterapia, 
sala de fisioterapia, zonas de relajación, centro 
demanicura–pedicura, salón de peluquería y cabina 
de rayos UVA.  

Su cuerpo y su mente se lo agradecerán. Cuidarse es 
pensar en UD. 

NAGOMI SPA

CIRCUITO “HIDRO-NAGOMI”

Relaje sus sentidos, déjese acariciar por el agua y 
sienta el placer de un espacio creado para usted:

Piscina dinámica con más de 34 chorros a presión con 
estaciones programadas para  todo el cuerpo, que 
reducen tensiones y relajan la musculatura.

Camas de masaje, jacuzzi y cascadas para sentir el 
placer de la relajación.

Piscinas de contraste. Alternando piscinas a diferentes 
temperaturas se mejora el sistema circulatorio y se 
tonifica el cuerpo.

Piscina climatizada interior de 25 m.

Sauna y baño turco con bioaromas que  ayudan 
a eliminar toxinas y limpiar las vías respiratorias.

Zona de relax. Deje que el cuerpo y la mente se 
relajen.

Solárium. Disfrute del sol, luz y tranquilidad. 



RESTAURANTE AL ROLO
Marisquería y cocina Mediterránea de primera 
calidad.

RESTAURANTE BUFFET 
SHOW COOKING 
La mayor variedad de productos gastronómicos 
de la temporada.

DECK - BAR 
Cócteles con sesiones de D.J. frente al  
Mediterráneo.

LOBBY ZONE 
Situado junto a la recepción, puede disfrutar 
de una variedad de bebidas, frutas y snacks, a 
modo de cortesía.

SNACK BAR 
Selectos menues deportivos y zumos naturales 
para reponer fuerzas.

ZONA EL PALMERAL
Bebidas refrescantes y zumos naturales, 
acompañados de snacks recién elaborados.

GASTRONOMÍA



PISCINA FAMILIAR (RED AGUAS) 
Rodeada de palmeras con amplia área de hamacas.

PISCINA INFANTIL, CLUB DE NIÑOS Y LUDOTECA
Relájese mientras sus hijos se divierten.

PISCINA PANORÁMICA INFINITY EN DECK BAR
Situada en la última planta  del hotel con espectaculares 
vistas a la bahía de Fuengirola y al mar Mediterráneo con 
amplio lounge cubierto.

PISCINA CUBIERTA DE  NATACIÓN  EN SPORT CLUB
25 mts. De longitud con 4 calles para nadar y un carril 
acuático de rehabilitación deportiva.

PISCINAS



ARTE

La pintura vanguardista se apodera de los salones  
decorando las paredes del hotel, creando una galería 
permanente e itinerante de arte, con obras de Tapies, 
Andrés Nagel, Paco Pepe (Francisco José Posadas).

PARKING

Parking cubierto con acceso directo al hotel.

ACTIVIDADES EXTRA

Convenio con los mejores campos de Golf  de la zona.
Paseos en Harley por la Serranía de Ronda.
Paseos a caballo.
Buceo.
Caída libre (paracaidismo).
Parapente.
Rutas culturales por los lugares más pintorescos de 
Andalucía.
Salidas gastronómicas.
Paseos en Yate o Velero por las azules y transparentes 
aguas del Mediterráneo.
Organizamos todo tipo da salidas y actividades 
especiales.

CLUB DE PLAYA

Deléitese a pie de playa en el exclusivo Beach Club “La 
Piedra” con un Chiringuito especializado en pescados, 
mariscos y tapas. El Beach Club "La Piedra" donde 
nuestros clientes tendrán reserva preferencial, 
dispone de una zona chill out con hamacas, sombrillas 
y servicio de camareros.

Traslados al Beach Club desde recepción.
Servicio disponible en verano.



SALAS DE REUNIÓN

El hotel presta especial atención a la 
celebración de eventos para empresas o 
particulares con salones ampliamente 
equipados para asegurar el éxito de sus 
congresos, convenciones y meetings.
 
Cuenta con 4 salas de reunión. 
Capacidad: de 10 a 600 y hasta 1200 
personas en coctails.



La elección perfecta en 
cualquier época del año 
para albergar un evento 
de cuaquier naturaleza
en un entorno privilegiado.

FORMAS DE MONTAJE 
DE LAS SALAS

TEATRO MESA EN U 

BANQUETE  IMPERIAL

CÓCKTAIL ESCUELA 

MEDIOS TÉCNICOS

Micrófonos con cable
Micrófonos inalámbricos
Pantallas
Videos proyectores
Televisores
Pizarras de papel
Proyectores de diapositivas
Atriles

SALONES HOTEL

SALÓN 1

TERRAZA SALÓN 1

SALÓN 1 + TERRAZA

SALÓN 2

TERRAZA SALÓN 2

SALÓN 2 + TERRAZA

SALÓN 3 

TERRAZA SALÓN 3

SALÓN 3 + TERRAZA

SALÓN 1+2

SALÓN 1+2 C/TERRAZAS

SALÓN 2+3

SALÓN 2+3 C/TERRAZAS

SALÓN 1+2+3

SALÓN 2+3 C/TERRAZAS

SALÓN 4

SUP. M2 ALTURA BANQUETE IMPERIAL CÓCKTAIL ESCUELA TEATRO FORMA U

142 4,20 / 3 m. 150 70 200 100 160 65

115 4,20 m. 100 55 150 65  50

257 4,20 / 3 m. 250 150 130

126 4,20 / 3 m. 100 65 180 70 140 55

37 4,20  m. 35 20 50 20 20

163 4,20 / 3 m. 150 100 250

202 4,20 / 3 m. 200 100 280 115 220 90

69 4,20 m. 60 35 100 40 30

271 4,20 / 3 m. 250 200 380

268 4,20 / 3 m. 250 135 380 150 300 115

420 4,20 / 3 m. 400 250

328 4,20 / 3 m. 300 250 470 200 350 145

435 4,20 / 3 m. 400 280

470 4,20 / 3 m. 500 300 670 300 600 200

691 4,20 / 3 m. 650 340

600      

620

1000

66 3,5 m. 50 35 100 35 70 30

Configuraciones disponibles



Autopista  Costa del Sol, salida     217 
Avenida del Higuerón, nº 48
29640 Fuengirola. Málaga. España

THB HOTELS

 Via Alemania, 14-6º
07458 Can Picafort. Mallorca. España
Tel. (0034) 971 850 535. Fax (0034) 971 851 424
reservas@thbhotels.com www.thbhotels.com www.reservadelhigueron.com

RESERVA DEL HIGUERÓN HOTEL
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