Telf. +34 951 053 990
Crta. A7 (antigua Crta. N-340) Km. 190,7
Desvío Urbanización Golden Beach
29604 Marbella
www.beachclubestrelladelmar.com
beachclubestrelladelmar@vinccihoteles.com

TARIFAS

Acceso Beach club
Precios
Beach Club Estrella del Mar situado en la mejor playa de Marbella dispone de 4.000 M2 divididos entre
el Centro Wellness y Spa con dos piscinas interiores y una exterior, gimnasio, cabinas de masaje,
circuitos y zonas de relax. Junto a el se encuentra la zona de restauración y ocio con bar lounge con
terraza exterior y su restaurante con terraza exterior. Jardines, acceso directo privado a la playa, plazas
de aparcamiento, hamacas y sombrillas en la playa. Completa la instalación la salida y entrada de
embarcaciones de recreo en el mar.

drink&eat

1 a 2 días
bono 3 a 4 días
bono 5 a 10 días

Alojado*

TB

TA

TB

TA

40€
35€
30€

50€
45€
40€

25€
20€
15€

35€
30€
25€

Socios

T. Baja

T. Alta

150€
800€
1200€
2000€

300€

Disfrute de la privacidad y exclusividad de tener 2.500 M2 de
jardines y terrazas lindando con la arena de la playa y el mar
Mediterráneo, con las mejores vistas al mar y acceso directo y
privado a la playa.

T. Baja

Cama Balinesa

12€
6€

wellness&spa

Bajo el prestigio, la experiencia y los protocolos de
los mejores hidrólogos, nuestro centro de wellness
con gimnasio NAMMU AREAS SPA ofrecen unas
magníficas y vanguardistas instalaciones. Los
tratamientos más completos, el mejor servicio
personalizado y exclusivo junto con la mejor
ubicación posible en Marbella, hace de este centro
la combinación perfecta y una garantía para su
bienestar.

Mensual/Anual

Anual Deluxe

Infinity Pool
Taquilla
Kit de baño
Circuito Termal
Hamaca

Infinity Pool
Taquilla
Kit de baño
Circuito Termal
Hamaca
Acceso Gimnasio
Parking en el hotel (Todo el año)
Entrenamiento personal 1h
Sauna
Baño de vapor
Transfer playa-yate/barco
10% dto en tratamientos del spa
10% dto. en el Restaurante y Bar
1 masaje completo al mes
Detalle cumpleaños

T. Alta
25€
12€

T. Baja

T. Alta

150€
125€

300€
200€

Cliente

No Alojado
Alojado

Acceso Gimnasio
Parking en el hotel (T.B)

Acceso Gimnasio
Parking en el hotel (T.B)
Entrenamiento personal 1h

Cliente

No Alojado
Alojado

(sujeto a disponilidad)

(sujeto a disponilidad)

Playa
Hamacas

Infinity Pool
Taquilla
Kit de baño
Circuito Termal
Hamaca

Incluye*

* De octubre a abril ambos incluídos

jardines&piscinas

Incluye*

*Alojados en el hotel Vincci Selección Estrella del Mar 5*

Mensual
Semestral*
Anual
Anual Deluxe

Amplia zona de restauración con terrazas vista
directa al mar. Dos ambientes diferentes Día y
Noche. Amplia variedad en la carta de día y
exquisitez en la carta de noche. Ambiente selecto
y relajado para disfrutar de los mejores cócteles y la
mejor gastronomía.

No Alojado

TARIFAS

Kids club
4 horas*
8 horas

20€
50€

Cama Balinesa + Cena romántica
(sujeto a disponilidad)

* 30€ con comida
Servicio de animación en el hotel
Vincci Selección Estrella del Mar 5*

INFORMACIÓN ADICIONAL
Prohibida la entrada a menores de 16 años
Las personas que vengan acompañando a los socios tendrán un precio especial (tarifa clientes internos)
Cuota de inscripción 300€ (para socios anuales que paguen mensualmente)
Todos los tratamientos de Spa están sujetos a disponibilidad y previa reserva
Las personas que vengan acompañando a los socios tendrán un precio especial en el acceso (tarifa alojado)
Pagos: en los primeros 5 días del mes
Forma de Pago: Transferencia bancaria o tarjeta (VISA)
TA: La Temporada Alta corresponde a los meses de Julio y Agosto
Precios con IVA incluido
* El Kit de baño consiste en Toalla, gorro, albornoz, zapatillas de piscina. El Circuito Termal consta de Piscina activa y Piscina interior. El uso de la Hamaca está sujeto a
disponibilidad y el horario del gimansio es limtiado.

