ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE RESORT.
Enclavado entre colinas salpicadas de jacarandas y cipreses, Anantara Villa Padierna Palace está rodeado por el litoral
de la Costa del Sol.
Miembro de The Leading Hotels of the World, este “hotel museo” exhibe 1200 obras de arte en las diferentes áreas
del resort y sus 132 habitaciones, suites y villas con piscina, todo ello rodeado por tres campos de golf, a tres minutos
de la playa y con su propio beach club.
El resort cuenta con club infantil, club de tenis y padel, seis diferentes restaurantes y el mejor Spa de España según
los World Spa Awards de 2019, con 2000 m2 de baños romanos.

Dirección:

Urb. Los Flamingos Golf - Ctra. de Cádiz, km 166, 29679,
Marbella, Málaga

Teléfono:

(+34) 952 889 150

E-mail de central de reservas:

reserveanantara@anantara.com

E-mail:

villapadierna@anantara-hotels.com

Página web:

villapadierna.anantara.com

UBICACIÓN
Anantara Villa Padierna Palace Resort es un enclave pintoresco situado en Andalucía, entre Marbella y Estepona, en el
sur de España. Ubicado en el Valle del Golf de la Costa del Sol, Anantara Villa Padierna Palace Resort le adentrará en un
espectacular paisaje a escasos metros de las espléndidas playas del Mediterráneo. Sienta los cálidos rayos del sol los
doce meses del año. Disfrute de la proximidad de Puerto Banús y sus sofsticadas boutiques. Aproveche el fácil acceso al
Aeropuerto de Málaga, que se encuentra solo a 50 minutos en coche desde el resort.

ALOJAMIENTO
Encuentre un santuario privado en medio de los jardines y grandes salas de un palacio del viejo mundo. Disfrute de
espacios refinados decorados con buen gusto con obras de arte clásico, desde una habitación íntima para dos personas
hasta una extensa villa de dos habitaciones. Contemple los campos de golf, las montañas andaluzas y los jardines bien
cuidados desde su terraza privada.

Habitación Superior

Las Habitaciones Superiores están ubicadas en el último piso del edifcio principal, con un techo abuhardillado que
brinda intimidad y una decoración en tonos clásicos que transmite una sensación de tranquilidad. Disfrute de todas las
comodidades a su alcance, incluyendo una ducha con efecto lluvia o una bañera de mármol travertino.

Habitación Deluxe

Las Habitaciones Deluxe están rodeadas de verdes jardines, tonalidades azules de la piscina y montañas en la distancia.
Una paleta clásica de colores y obras de arte únicas que crean un relajante ambiente.

Habitación Deluxe con vistas al lago

Tan solo unas pocas Habitaciones Deluxe ofrecen vistas al apacible lago. Encuentre inspiración en la naturaleza o en las
obras de arte clásicas que adornan las paredes. El baño de mármol travertino transmite elegancia, con lavabo, ducha con
efecto lluvia y bañera separada.

Habitación Deluxe con terraza
Disfrute del lujo del aire libre, con ventanas francesas que abren a una terraza privada, perfecta para un café al fresco o
una cena a la luz de las estrellas. En el interior, reinan la comodidad y los detalles, en una bañera de mármol o en la más
suave de las camas extra grandes.

Junior Suite

Las Junior Suites emanan elegancia clásica, con lujosos muebles, madera pulida, lámparas de araña en el techo y
alfombras persas bajo los pies. La habitación con baño de mármol se completa con una zona de estar bañada por
el sol. Pase la jornada contemplando tranquilamente los cuidados jardines y las colinas de fondo.

Junior Suite con vistas al lago

El lago se extiende frente al resort con el Mediterráneo de fondo con una gran tranquilidad. En el interior, su habitación es
clásica y relajante con obras de arte y muebles de estilo andaluz. Disfrute del lujo de una elegante zona de estar y de un
amplio baño de mármol.

Junior Suite con terraza

Su terraza privada ofrece vistas a los frondosos jardines y la zona de piscina de estilo. Disfrute de un café recién hecho y
un desayuno al sol para después retirarse de la elegante sala de estar, decorada con lujosos muebles y obras de arte.

Suite
La Suite cuenta con una habitación de gran tamaño, baño privado y sala de estar independiente. Chaise longues y sillones
adornan cada espacio, ideal para disfrutar jornadas tranquilas contemplando el paisaje con una copa de vino. Disfrute de la
decoración más palaciega.

Suite con terraza

La Suite con terraza cuenta con una amplia sala de estar que da a su terraza privada. Enclavado entre icónicos cipreses,
el espacio es perfecto para una comida al aire libre. En el interior, disfrute de una lujosa decoración, desde el baño de
mármol hasta las obras de arte antiguas. Descanse en la comodidad de una cama de estilo palaciego.

Executive Suite
La Executive Suite, única en el Hotel, cuenta con una terraza privada con jacuzzi. Almuerce al aire libre para después
sumergirse en el agua tibia del jacuzzi rodeado del relajante verde del campo de golf. En el interior, obras de arte únicas
y muebles hechos a medida adornan la habitación con baño y sala de estar.

Habitación Familiar Comunicada

La Habitación Familiar Comunicada es ideal para familias que viajan juntas, con dos habitaciones con baño privado
comunicadas entre sí. Cada habitación invita a la comodidad con delicados detalles, mientras que los lujosos baños
de mármol cuentan con bañera y ducha de efecto lluvia separadas.

Suite de dos habitaciones
La Suite de dos habitaciones es espaciosa, refinada y única. Dos habitaciones con baño abren a una sala de estar central
de tonos dorados y blancos. Es posible preparar comidas en su kitchenette para disfrutar en buena compañía.
Disfruten de las magníficas vistas del anfiteatro romano.

Villa de una habitación
Las villas con piscina están apartadas del complejo principal y ofrecen el lujo de la privacidad. La terracota, el mármol y la
vegetación son los protagonistas. Abra los ojos y admire de las vistas panorámicas del paisaje ondulado.
Las Villas de una habitación están distribuidas en una planta y cuentan con salón, cocina y terraza.

Villa de dos habitaciones

La Villa de dos habitaciones es fresca y luminosa, con suelos de mármol bajo los pies y puertas francesas que dan a su
patio privado. Disfrute de comidas creativas al aire libre preparadas en la cocina privada totalmente equipada. Pase los
días soleados junto a la piscina, después retírese a las espaciosas habitaciones con baño privado decoradas con obras
de arte andaluzas.
Las villas de dos habitaciones están distribuidas en dos plantas y cuentan con una zona de estar separada y espaciosas
terrazas.

Villa Obama
Habiendo acogido en una ocasión a la Primera Dama Michelle Obama, nuestra villa más palaciega está formada por
tres plantas de puro lujo. Dos habitaciones con baño privado ocupan dos plantas, lo que garantiza la privacidad de los
huéspedes. Desayune en la magnífica terraza de la azotea con vistas al Mediterráneo. Relájese junto a la piscina con el
cóctel perfecto y sumérjase en el sol de Andalucía. Disfrute de sus dos terrazas y de la romántica veranda del tercer piso.

Detalles de las habitaciones:

Servicios:

• Cama tamaño king o dos camas individuales, edredón
de plumas y menú de almohadas
• Mesa de trabajo con tomas de corriente internacionales
• Amenidades de baño exclusivas
• Minibar
• Cafetera Nespresso y set de té
• Servicio de turndown
• Smart TV con canales internacionales via satélite
• Internet WiFi de cortesía
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de conserjería
Servicio de habitaciones las 24 horas
Aparcamiento y servicio de aparcacoches
Servicios de gimnasio de cortesia
Servicios de spa y bienestar
Piscinas
Club infantil (estacional)
Club de playa
Servicio de lavandería, limpieza en seco y
planchado
• Servicios de niñera
• Boutique
• Servicios de negocios

TIPO DE HABITACIÓN

TAMAÑO

MÁX. HUÉSPEDES

Habitación Superior

19 - 27

2 Adultos + 1 Niño

Habitación Deluxe

35 - 42

2 Adultos + 1 Niño

Habitación Deluxe con vistas al lago

35 - 42

2 Adultos + 1 Niño

Habitación Deluxe con terraza

35 - 42

2 Adultos + 1 Niño

Suite Junior

43 - 48

3 Adultos

Suite Junior con vistas al lago

43 - 48

3 Adultos

Suite Junior con terraza

43 - 48

3 Adultos

Suite

55 - 60

3 Adultos

Suite con terraza

75 - 80

3 Adultos

Suite Ejecutiva

60

3 Adultos

Habitación Familiar Comunicada

85 - 90

5 Adultos

Suite de dos habitaciones

250

5 Adultos

Villa de una habitación

200 - 280

3 Adultos

Villa de dos habitaciones

275 - 300

5 Adultos

Villa Obama

495

5 Adultos

RESTAURANTES Y BARES
Deléitese con un mundo de sabores magníficos. Gastronomía mediterránea, sorprendentes mariscos locales y productos
de temporada en impresionantes espacios interiores y exteriores.
Los horarios de apertura pueden variar. Póngase en contacto con nuestro equipo para reservas o consultas.

La Loggia
Disfrute de la cocina mediterránea con inﬂuencia italiana. Deléitese
en un rincón acogedor en el interior mientras descubre las delicias
del menú degustación de La Loggia, u opte por una mesa en
la terraza para disfrutar de las vistas panorámicas del lago,
extendiéndose hasta el Peñón de Gibraltar.
HORARIO DE APERTURA
Desayuno: 07.30 - 11.00
Almuerzo: 13.00 - 17.00
Cena: 20.00 - 24.00
COCINA: Mediterránea de inspiración italiana

By The Sea Beach Club
Saboree los mejores mariscos frente a las mágicas vistas de la
costa. Pruebe la paella de la casa con una copa de cava o disfrute
de una cena romántica mientras siente la brisa mediterránea.
HORARIO DE APERTURA

Beach Club (Verano): 11.00 - 23.00
Restaurante: 13.00 - 15.00 y 19.00 - 23.00

COCINA: Mediterránea

Eddy’s Bar
Relájese en un opulento salón mientras toma un aperitivo al final
del día, o beba un cóctel original de nuestros mixólogos. Deguste
un tentempié por la tarde con una deliciosa variedad de aperitivos
ligeros para poder aguantar hasta la cena.
HORARIO DE APERTURA
Bar: 17.00 - 00.00

Aperitivos: 17.00 - 20.00
COCINA: Cócteles y comida ligera

99 Sushi Bar & Restaurant
Desde Madrid hasta el Mediterráneo pasando por Dubái, 99
Sushi trae sabores japoneses intensos y complejos, – pero
auténticos –, a un enclave junto al sereno lago. Deguste sashimi
de pescado fresquísimo y Wagyu veteado. Disfrute de un menú
degustación para dos o un banquete privado para diez
HORARIO DE APERTURA
Cena: 19.30 - 23.30

COCINA: Japonesa de vanguardia

La Pérgola
Disfrute de un ligero snack en el jardín de la piscina. Elija entre
una rica variedad de sabores mediterráneos y locales, como
ensaladas frescas, wraps y hamburguesas.
HORARIO DE APERTURA
Bar: 11.00 - 19.00

Restaurante: 13.00 - 17.00
(Cerrado en invierno)

COCINA: Cócteles y snacks

Hole 55
Desayunos tradicionales, ensaladas saludables, baguettes,
postres caseros y picoteo andaluz. Hole 55 es un espacio único
dedicado a los golfstas que ofrece una muestra de la cocina
y vinos locales.
HORARIO DE APERTURA
Restaurante: 11.00 - 18.00

COCINA: Internacional

Dining by Design
Celebre una ocasión especial, una reunión familiar o una velada
romántica. Diseñe el menú perfecto junto con su chef privado
y el sumiller. Elija su ubicación favorita entre una selección de
escenarios mágicos. Cuide hasta el más mínimo detalle de
la decoración y déjese llevar por el delicado servicio de su
mayordomo. Disfrute de una noche inolvidable y de un exclusivo
viaje gastronómico comenzando con un brindis al atardecer.
RESERVAS: Se requiere reservación previa
COCINA: Cena privada a la medida

Clases de Cocina Spice Spoons
Disfrute de los sabores más auténticos de la cocina andaluza en
una clase privada de cocina. Comience la jornada con una visita
al mercado para conocer los mejores productos de temporada.
Sumérjase en la cultura marbellí hablando con los tenderos
locales mientras hace la compra. De vuelta en el resort, aprenda
nuevas técnicas de cocina y practique las recetas locales para
ponerlas en práctica cuando regresa a casa.
RESERVATIONS: Se requiere reservación previa
COCINA: Andaluza

REUNIONES Y EVENTOS
Con vuelos directos desde toda Europa a Málaga, la Costa del Sol es ideal para reuniones de alto nivel y Anantara
Villa Padierna Palace Resort ofrece el entorno más impresionante de todos. Inspírese con las pinturas y estatuas
renacentistas. Organice el lanzamiento de un nuevo modelo de automóvil en un imponente anfteatro romano. Reserve
todo el complejo para conferencias de varios días y disfrute de sofsticados viajes gastronómicos.

ESPACIO

TAMAÑO (M)

TEATRO

AULA

FORMA DE U

SALA DE
JUNTAS

BANQUETE

CÓCTEL

FORMA DE H

Salas de réunion
Tuscany

Largo: 26
Ancho: 13
Alto: 3.5

168

112

68

24

140

200

-

Salas de réunion
Tuscany - Sala
Firenze

Largo: 9
Ancho: 13
Alto: 3.6

90

56

-

24

60

100

-

Salas de réunion
Tuscany - Salas
Pisa y Siena

Largo: 8.5
Ancho: 10
Alto: 3

44

28

20

Pisa: 16
Siena: 18

40

60

-

Salones Linares

Largo: 363
Ancho: 19
Alto: 4.3

294

160

44

20

300

160

48

Sala de réunion
Venus

Largo: 11
Ancho: 7
Alto: 5.5

-

-

12

14

34

20

-

Amfiteatro
Romano

Largo: 300

300

-

-

-

-

250

-

BODAS
Dé el “sí quiero” en un anfteatro romano envuelto en seda blanca. Organice un banquete con vistas al mar o bajo las
estrellas. En Anantara Villa Padierna Palace Resort, le invitamos a evocar la boda de sus sueños.
Nosotros nos encargaremos de hacerla realidad de la mano de uno de nuestros profesionales de bodas que le asesorará
en cada detalle, desde los arreglos ﬂorales hasta la música en directo, pasando por el menú y los cócteles.

OCIO
La historia, la cultura y la belleza natural de Andalucía esperan a ser exploradas. Disfrute de la soleada Costa del Sol,
vaya de excursión hasta castillos y palacios moriscos o cate los productos de los viñedos de la región. Aproveche la
proximidad de antiguos tesoros, como los cascos antiguos de Marbella y Estepona, Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba,
Gibraltar y Tánger. Explore la glamurosa vida nocturna de Puerto Banús y disfrute de una experiencia de compras de lujo.
Una gran variedad de actividades de ocio espera a los huéspedes de Anantara Villa Padierna Palace Resort, desde un
día en los campos de golf a una travesía por el Mar Mediterráneo. Con un Racquet Club, un club de playa y actividades
diarias para los más pequeños, los huéspedes de todas las edades encontrarán el mejor plan.
• Piscina
• Golf
• Pádel y tenis
• Croquet
• Paseos a caballo
• Clases privadas de buceo
• Club de playa
• Club infantil (en temporada)
• Tours y excursiones a atracciones cercanas

GOLF
Anantara Villa Padierna Palace Resort cuenta con tres campos de golf de reconocimiento mundial, ofreciendo una de las
mejores oportunidades de juego de la Costa del Sol. Explore los más de 40 campos de golf de este destino maravilloso,
también conocido como la Costa del Golf.

Flamingos

Este campo de 18 hoyos es el primer campo de golf del resort
y uno de los más pintorescos de la Costa del Sol. Sus vistas del
Mediterráneo alcanzan Gibraltar y África. Los greens son de gran
tamaño, mientras que los caminos son estrechos, particularmente
en la primera mitad del campo. Flamingos ha acogido el European
Senior Tour y el Open de España Femenino.

Alferini

Alferini goza de una ubicación tranquila en un valle verde rodeado
de montañas. Uno de los pocos campos de par 73 de la Costa del
Sol, Alferini fue diseñado por el arquitecto español Antonio García
Garrido. El campo de 18 hoyos se considera bastante técnico –
requiere longitud y precisión –, con caminos largos y amplios greens.

Tramores

Tramores es ideal tanto para principiantes como para aquellos que
deseen perfeccionar su técnica. Cuenta con una academia de golf
liderada por Michael Campbell. El campo de 18 hoyos, con 3468
m2, es rápido y requiere precisión. Situado en un entorno tranquilo
entre dos valles, ofrece vistas al Mar Mediterráneo.

BIENESTAR Y DEPORTE
Anantara Spa
Con más de 2000 metros cuadrados de baños romanos, un hammam y una piscina rodeada de cuidados jardines, el
Anantara Spa es uno de los retiros de spa más grandes y lujosos de Europa. Sienta los poderes curativos del agua, ya
sea ﬂotando, nadando o mediante vapor. Disfrute de masajes exclusivos y los tratamientos faciales más innovadores.

Instalaciones del Spa
• 10 salas de tratamiento
de spa

• Hammam de sal
marina

• Duchas con chorros
de masaje

• Piscina de inmersión fría

• Saunas griega y finlandesa

• Dos salas de masaje
con agua

• Laconium

• Flotarium

• Circuito de spa aromático
con tres baños de vapor
con aromaterapia

• Piscina climatizada

• Salón de belleza

Centro de fitness
Entrene en un centro de fitness con equipos de última generación de Technogym. Adapte el entrenamiento a sus
objetivos específicos con la ayuda de un entrenador personal.

EXPERIENCIAS ANANTARA Y GURUS
Los Gurús de Anantara son conocidos por su amplio conocimiento y la pasión por sus orígenes. Estos expertos locales
han creado una selección de experiencias de autor, para ayudarle a descubrir lo más auténtico de la Costa del Sol
durante los doce meses del año.
Tome la ruta al encantador pueblo de Casares donde el ritmo de vida es lento y relajado y las vistas impresionantes.
Descubra rincones escondidos, disfrute de un almuerzo en un restaurante del pueblo, seguido de una clase privada de
pintura con un artista local contemplando las espectaculares vistas.
Aprenda los secretos del aceite de oliva con un Gurú dedicado a este producto tan importante para la región, identifique
las diferentes variedades y la cultura del producto estrella de la gastronomía española. Explore los mejores vinos de la
mano de nuestro Gurú de vinos, desde referencias orgánicas, a nacionales y locales, con especial dedicación a los vinos
de Jerez.
Suba al escenario del baile más conocido de Andalucía, en una clase de flamenco con nuestro Gurú o visite un tablao
flamenco en el corazón del centro histórico de Marbella donde sentimientos y emociones se expresan a través del ritmo
del baile y la música.
Déjese guiar por diferentes culturas y épocas con nuestro Gurú del arte en un tour por el propio Hotel, considerado “hotel
museo” al estar decorado con 1,200 formas distintas de arte de todo el mundo. Finalice la ruta con una visita a la galería
de arte contemporánea El Jundi.
Aprenda a jugar al golf o perfeccione su swing en una clase privada con nuestro Gurú del golf en uno de los tres campos
de golf de 18 hoyos ubicados en el Resort.
Embárquese en un viaje culinario por los sabores y productos locales con una clase de cocina Spice Spoons que empieza
con una visita al mercado de Marbella o celebre un momento especial con una cena inolvidable con la experiencia Dining
by Design.

ACCESO / TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO
Anantara Villa Padierna Palace es fácilmente accesible desde los principales aeropuertos de la región - Aeropuerto de
Málaga, de Gibraltar y de Sevilla -, también en tren o por carretera. Si lo desea también contamos con un servicio de
transfer privado.

VOLTAJE

220 - 240Voltios, 50 Hertz, enchufes tipo C y F

MONEDA

Euro

HUSO HORARIO

UTC +01.00 / GMT

CLIMA

Los meses más cálidos en Marbella son los de julio y agosto, con temperaturas medias
de 28°C (82°F). La mejor época para bañarse en el mar es agosto, cuando la temperatura
media del agua es de 22°C (71°F). El mes más húmedo es noviembre, con una media de
72 mm de lluvia, seguido del mes más frío del año, con una media de 15°C en enero.

Urb. Los Flamingos Golf, Ctra. de Cádiz, km 166. 29679, Marbella, Málaga, España
T. +34 952 889 150 | E. villapadierna@anantara-hotels.com

