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MÁLAGA

Andalucía

ANANTARA VILLA PADIERNA
Enclavado un entorno pintoresco en

y establecimientos extraordinarios. La

Andalucía, entre Marbella, Benahavís y

gastronomía mediterránea, el excelente

Estepona, en el sur de España. Retírese a

marisco de la zona y los productos de

un elegante santuario rodeado de tres

temporada ofrecen un mundo de

Entre sus espacios más exclusivos se

campos de golf, un tranquilo lago, un

exquisito sabor en impresionantes

cuenta Villa Obama, rebautizada tras la

anfiteatro romano y más de 1200 obras

establecimientos a cubierto y al aire libre.

estancia de la ex primera dama de

de arte originales. Aproveche al máximo

Cuenta con tres campos de golf de clase

las lujosas instalaciones de ocio y

mundial, ofreciendo una de las mejores

bienestar, con un club privado de

oportunidades de juego de la Costa del

Michelle
Obama, en 2010. La villa más

deportes de raqueta y un spa termal, un

Sol. Despiértese con las vistas del green y

de puro lujo. Relájese junto a la piscina

oasis de tranquilidad. Sus habitaciones

ponga a prueba su swing al amanecer.

y disfrute de sus dos terrazas y de la

están repartidas por patios centrales y

Relájese en el club después de una

romántica veranda del tercer piso.

cuentan con una decoración elegante y

partida, disfrutando de cócteles y

tonos relajantes. Elija sus vistas, ya sean a

compañía exclusiva.

(Deluxe con desayno)

Villa Michelle

montañas o el lago. Gastronomía sublime

Experiencias

Súbase a un bote privado y explore más
allá de las playas. Contemple la Costa del

Pool

Desde 150€ por persona

View

bien cuidados, los campos de golf, las

palaciega está formada por tres plantas

Executive Suite

la piscina de estilo romano, los jardines

Estados Unidos,

Sol desde un lujoso barco, navegando
por la costa de Marbella y Estepona. Elija
entre una variedad de diferentes
experiencias en crucero.
Vuele en un helicóptero privado sobre las
montañas y playas de la Costa del Sol y
disfrute de espectaculares vistas del mar
Mediterráneo. Embárquese en un
recorrido único que presenta la región a
una vista de pájaro espectacular.
Disfrute de la ruta del aceite de oliva. Una
experiencia gastronómica inolvidable.
Una aventura para el paladar: deguste,
sienta y saboree una selección local de
aceites de oliva acompañados con panes
artesanales. Con un experto local como
guía, descubrirá el secreto de los diversos
tipos de aceite de oliva y, además,
aprenderá a identificar los sabores y
aromas únicos que caracterizan a cada
uno de ellos.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

