Apartamento EL PALO 2
Calle Almería nº34
Registro: VFT/MA/25505

C/ Picacho 5. 29012 Málaga
info@malaga365.com
(+34) 638145776
CIF B93536662

Ubicación / Location

Almería 34. El Palo. Málaga

Apartamento El Palo 2

https://goo.gl/maps/ZL8rLeBXF1H2

¿Cómo llegar? How to get there?

⮚ Desde el aeropuerto / From Málaga Airport
- En taxi / By taxi
Ofrecemos servicio de recogida en el aeropuerto por 35€.
We offer taxi service. Pick up at the exit gate inside the airport. A taxidriver will wait for you with your name. Price each way 35€

- En autobús / By bus
La línea de autobuses que realiza el trayecto al aeropuerto es línea A. La parada se encuentra a unos 30 metros de la salida principal.
Bajar en la Plaza de la Marina y coger el bus nº 3 o nº 11 hasta la parada nº 1131 “Padre Coloma”. El apartamento se encuentra a 50 metros.
The bus that drives to/from airport is letter A. The bus stop is just 30 meters in from of main exit gate. Get off at Plaza de la Marina and take bus
num. 3 or 11 towards El Palo and get off at stop 1131 “Padre Coloma”. The apartment is 50 meters from this bus stop.

-

En tren / By Train
La parada de tren se encuentra al lado de la parada del bus, y conecta con la Estación de tren María Zambrano. Allí hay que caminar unos minutos
tomar el bus nº 3 en dirección El Palo. Bajar en parada nº 1131 “Padre Coloma”. El apartamento se encuentra a 50 metros.
Train station in the airport is close to the bus stop in from of the main exit gate at Málaga Airport. Get off at Maria Zambrano Station, then walk for
a few minutes (5-6) to take bus n.3 towards El Palo, get down at stop 1131 “Padre Coloma”. Apartment is 50 meters from the bus stop.

⮚ En coche / By car.
Tomar circunvalación de Málaga (Málaga Este, dirección Almería, salida 4 EL PALO).
Take the ring road to Malaga East, (Direction to Almeria). Exit 4 El Palo.

Alrededores / Surroundings
•

A unos 200 metros tienes la playa y un paseo marítimo que se extiende
hacia ambos lados por más de 10 km. Podrás disfrutar de paseos,
deportes, así como de restaurantes típicos de pescados, bares .

•

Si eres deportista, tanto de running como de montar en bicicleta, te
recomendamos la ruta que te llevará desde El Palo hacia El Rincón de la
Victoria, con lugares tan pintorescos como los de las fotos de abajo:

•

At about 200 meters you have the beach and a seaside path that extends
to both sides for more than 10 km. You can enjoy walks, sports, as well as
typical fish restaurants, bars…

•

If you feel like running or riding a bike, we recommend the route that will
take you from El Palo to El Rincón de la Victoria, with places and views as
pictures below:

Alrededores: dónde comer / Surroundings: where to eat
• Zona de El Palo y Pedregalejo: chiringuitos a pie de playa, típico pescado malagueño
• Zona de El Candado: Restaurante Candado Golf. Magníficos arroces. / Candado Beach.
Comida mediterránea
• Lugares típicos: El Balneario (comida mediterránea y vistas de la Bahía). El Tintero,
restaurante de pescado donde se subastan los platos, algo diferente y popular.
• El Palo and Pedregalejo area: chiringuitos on the beach, typical Malaga fish
• El Candado area: Candado Golf Restaurant. Delicious rices / Candado Beach.
Mediterranean food
• Typical places: El Balneario (Mediterranean food and views of the Bay). El Tintero, fish
restaurant where the dishes are auctioned, something different and popular.

Alrededores, el barrio / Surroundings: the neighborhood

Supermercado
supermarket

Mercado El Palo
Market El Palo

Panadería
desyunos. El Mimbre
Bakery/Breakfast. El
Mimbre

Centro de Salud
Public clinic

Parada de autobús 3 &
11. Centro ciudad y
Estación de Tren
Bus Stop to citycenter.
Bus 3&11

Golf El Candado

Parada de Taxis y
Farmacia
Taxis Stop & Pharmacy

Club nautico El Candado
Nautical port.

Alquiler de bicicletas , paddle surf,
surfing, kayak / Renting bycles,
paddle surf, surfing, Kayak

WIFI

VODAFONE4A6C_5C password: DestinoElPalo1

¿Cómo ver tus aplicaciones de móvil en la TV? Netflix, Rakuten, Spotify,
Youtube…
How to watch your mobile apps on TV? Netflix, Rakuten, Spotify, Youtube,…

1. Conecta tu móvil o Tablet a la red wifi del apartamento
2. Enciende la TV y selecciona el modo HDMI2
3. Abre aplicación en tu móvil como Youtube, y selecciona el icono de dispositivo como en la foto.
4. Ahora verás en la pantalla de la TV lo mismo que en la pantalla de tu móvil.

1. Connect your mobile or tablet to the wifi network of the apartment
2. Turn on the TV and select HDMI2 mode
3. Open an application on your phone as Youtube, and select the device icon as in the photo.
4. Now you will see on the TV screen the same as on the screen of your mobile.

Deseamos que disfrutes de tu estancia en Málaga We wish you to enjoy your stay in Málaga

Además tendrás gratis durante tu estancia café, té, magdalenas o similares.
Ofrecemos, bajo petición, desayuno por un precio adicional de 5€ por persona´/día..
Si tu vuelo o salida de Málaga es posterior a la hora oficial de checkout (11:00 am),
ponemos a tu disposición la posibilidad de guardar tu equipaje hasta la hora
de entrada del próximo huésped sin coste adicional. Preguntar opciones y precios
para un plazo superior.

Moreover, during your stay you will have coffee, tea, muffins or similar free. We
offer you breakfast upon request for an additional price of 5€ per person/day.
If your flight or departure from Málaga is later 11:00 am, we offer you a luggage
storage service until next guest´s arrival, without additional cost. Please, ask
for options and price for longer time.

Normas de la casa/House Rules
Teléfonos / Telephones
Emergencia/Emergency number: 112
Urgencias sanitarias/ Health emergency: 061
Policía Nacional/ National Police: 091
Policía Local/ Local Police: 092
Bomberos/Firefighters: 080
Guardia Civil: 062

• Prohibido fumar / No smoking
• No se admiten mascotas / Pets are not allowed
• No se admiten fiestas o eventos / No parties or events allowed
• Horario de llegada / Arrival time: 14:00 to 22:00. If chekin between 22:00-24:00 20€.
• Evitar molestias con ruidos y comportamientos no adecuados, así como cuidar el buen
estado del mobiliario y enseres./Avoid disturbances with noises and inappropriate
behaviors, as well as take care of the good condition of the furniture and fixtures.

Gracias por alojarte con nosotros
Thanks for staying with us

Destino Invest Málaga SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas. Y gracias al que ha elaborado un desarrollo de web propia, con
herramientas de gestión y elaboración de catálogos digitales, para la mejora de la competitividad y productividad de la empresa. (25 de marzo de
2019). Para ello ha contado con el apoyo del Programa Competitividad Turística 2018 de la Cámara de Comercio de Málaga.

