ALCAZABA
PREMIUM HOSTEL

¿Vives o viajas?

EL CONCEPTO "PREMIUM"
Nos tomamos premium muy
en serio. Esto significa que,
como
hostel,
somos
un
alojamiento económico, pero
con el diseño, facilidades y
equipo de personas que harán
que te sientas como en casa.
Viajes en familia, en pareja, solo
o en grupo, con nosotros
encontrarás la opción ideal al
mejor precio y con el máximo
confort.
21 habitaciones, sala de ocio y
relax para nuestros huéspedes
y restaurante y terraza con
vistas en la mejor localización,
a un paso de todos los puntos
de interés del centro de la

BATIK
Tartar de Atún Rojo Picante
con
Mahonesa
Kewpie,
Croquetas de Berenjenas con
Miel de Caña...¿quién puede
resistirse a estas delicias? Sin
salir del Hostel podrás probar
una
fusión
entre
cocina
malagueña
y
cocina
internacional
que
te

¿VIVES O VIAJAS?
¿Quieres alojarte en el corazón de Málaga,
saborear la mejor comida local y disfrutar
de un delicioso cóctel con vistas a la
Alcazaba? ¿Y si además lo puedes hacer al
mejor precio? Bienvenido a Alcazaba
Premium Hostel.

LA TERRAZA DEL ALCAZABA
Elévate a las alturas para
relajarte y desconectar en
nuestro
refugio
urbano.
Evadirte del exterior te será
fácil con un cóctel bien servido,
música chill out de fondo y las
impresionantes vistas a la
Alcazaba y al Castillo Gibralfaro

TIPO DE
HABITACIÓN
DOBLE SENCILLA
Cama de matrimonio y
baño privado

DOBLE SUPERIOR
Cama de matrimonio y
baño privado

DISPONIBILIDAD

CAPACIDAD
MÁXIMA

3

2 personas y una
cuna

3

2 personas y una
cuna

5

2 habitaciones de 4
personas
1 habitación de 6
personas
2 habitación de 8
personas

2

10 personas

5

8 personas

5

6 personas

DOBLE CONVERTIBLE
(Tanto Doble Superior como Familiar)

Cama de matrimonio que se
puede convertir en 2 individuales.
Las demás camas son literas. Baño
privado.

10 PLAZAS
5 literas y 1 baño
privado

8 PLAZAS
4 literas y 1 baño
privado

6 PLAZAS
3 literas y 1 baño
privado

DESCUBRE EL HOSTEL
Edificio histórico de 1920 rehabilitado.
Localización en pleno centro de Málaga, al lado del teatro romano y la Alcazaba, el museo
Picasso y el museo de la Aduana.
Decorado por artistas malagueños como Antonio Gea.

SERVICIOS
Recepción 24 horas

Plancha y tabla de planchar (en
recepción)

Flexibilidad de las habitaciones

Secador de pelo (en recepción)

Depósito de equipaje y servicio de
consigna

Alquiler de toallas (en recepción)

Aire acondicionado y calefacción

Equipos informáticos

Conexión WIFI gratuita en todo el
edificio

Desayuno

Información turística personalizada

Terraza bar

Servicio de taxi

Restaurante panorámico

Libros, periódicos, revistas

Organización de eventos personales
y de empresa.

Office

Vale descuento para parking

Sala de entretenimiento

Habitaciones y accesos especiales para
huéspedes con movilidad reducida

Espacio de trabajo de uso común

Excursiones y actividades organizadas

NUESTROS CLIENTES OPINAN
Nuestros clientes satisfechos son la mejor recompensa. Aquí tienes algunos de ellos:

Nuestros huéspedes han querido contarnos sus impresiones sobre el Hostel. ¿Quieres saber lo
que más les ha gustado?

ALBERTO DOMÍNGUEZ

LAURA

Usuario de MiNube.com

Usuaria de booking.com

Las habitaciones limpias y con todo lo
necesario, el personal muy atento y amable.
La ubicación en la que se encuentra el hotel
es perfecta para visitar el centro de Málaga y
pasar unos días de turismo por la ciudad. Lo
recomiendo.

Muy nuevo, moderno y con colchones
comodísimos. Buena insonorización en las
habitaciones. Terraza y restaurante con vistas,
ideal para cenar o beberse una copa. El
desayuno en la terraza espectacular

BARMPLP

FERNANDO F.

Usuaria de Tripadvisor

Usuario de Tripadvisor

Fuimos una amiga y yo un fin de semana para
conocer Málaga y nos sorprendió para bien.
Buenísima localización al lado de la Alcazaba,
instalaciones y prestaciones. Las habitaciones
muy bien equipadas, insonorizadas y con
balconcitos con vistas (estuvimos en una
compartida femenina). Por supuesto, nadie
puede irse sin probar el restaurante y sin
visitar la terraza

Genial el trato del equipo de recepción. Las
camas son muy cómodas y el hotel está muy
limpio. La ubicación es perfecta en pleno
centro de Málaga y muy bien comunicado.
Muy recomendable su terraza con Vistas a la
Alcazaba y su restaurante Batik.
Mi próxima visita a Málaga será al mismo sitio.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

C/ Alcazabilla, 12.

Correo electrónico

Teléfono

29015 Málaga

info@alcazabapremiumhostel.com

+34 952 229 878

Y SÍGUENOS EN...

@PremiumHostels

alcazabapremiumhostel

alcazabapremium

