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BBBIIIEEENNNVVVEEENNNIIIDDDOOO   
            

En un ambiente distinguido y confortable, nuestro hotel ofrece un marco 
incomparable para el disfrute de unos días inolvidables, degustar de 
nuestra magnífica oferta gastronómica o celebrar cualquier tipo de 
evento como congresos, bodas, bautizos, etc. El hotel dispone de 
amplios salones con capacidad máxima de 1500 comensales, bares 
exclusivos, actuaciones en directo, piscina exterior e interior climatizada, 
amplias terrazas, majestuosos jardines y un fabuloso Spa de más de 
1500 m2. 

 
Abierto durante todo el año. 
 

SSSIIITTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

Situado frente al mar, y a sólo unos pasos de la playa, el Hotel Mainake 
Prestige posee una excelente ubicación en uno de los puntos turísticos 
más recomendables por sus playas, ambiente y su buena comunicación 
vial con otras localidades. Rincón de la Victoria está situado al suroeste 
de la comarca de la Axarquía, en la Costa del Sol Oriental. Dista de 12 
kilómetros de Málaga, situándose la temperatura media en 18ºC. 
Se trata de un destino ideal para familias y turistas en busca de paz y 
tranquilidad. Su especialidad gastronómica en mariscos y pescados, la 
posibilidad de realizar actividades acuáticas, la existencia de campos de 
golf, así como la existencia de un centro comercial hacen de Rincón de 
la Victoria un lugar que no cierra por vacaciones en todo el año. 
Por su situación costera, la única vía de comunicación de Rincón de la 
Victoria es la autovía del Mediterráneo (A-7; N-340), que al llegar al 
pueblo se divide en dos ramales, pero por ambos se accede a la 
población, tanto si se viene de la Costa del Sol Occidental, en cuyo caso 
hay que tomar la dirección Motril-Almería, como de la Oriental, desde 
donde hay que seguir el sentido Málaga-Cádiz. 

 

FOTO DE ALGÚN HOTEL CUALQUIERA. 



HHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOO TTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLL             MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA KKKKKKKKKKKK EEEEEEEEEEEE             PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRR EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTT IIIIIIIIIIII GGGGGGGGGGGG EEEEEEEEEEEE ,,,,,,,,,,,,             ************ ************ ************ ************ ************             

 

SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   
Hotel Mainake Prestige ofrece los siguientes servicios para sus clientes 
más selectos: 
 

• Servicios de conserjería multilingüe. 
• Cambios de divisa 
• Se aceptan las principales tarjetas de 

crédito (Visa, MasterCard, EuroCard, 
American Express, Diners Club) 

• Centro de conferencias 
• Alquiler de coches con o sin chofer 
• Alquiler de embarcaciones 
• Reservas campos de golf 
• Servicio de botones 24 horas 

• Room Service 24 horas 
• Parking exterior privado 
• Servicios de seguridad 24 horas 
• Servicio médico 24 horas 
• Servicio de transporte aeropuerto hotel 

aeropuerto 
• Servicio de transporte a todas las 

zonas de la Costa del Sol 
• Servicio de Internet WIFI 
• Servicio de excursiones programadas 

 

AAALLLOOOJJJAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   
Cada una de nuestras 325 espaciosas sutes, combinan un exquisito 
gusto de elegancia en su diseño contemporáneo con el mejor de los 
equipamientos y servicios, dotándolas de un estilo propio que le 
transportarán a un mundo de tranquilidad, armonía y confort. 
 

JJJUUUNNNIIIOOORRR   SSSUUUIIITTTEEE   

 
Las Junior Suite se caracterizan por su luminosidad, cuidado diseño y 
elegancia, tanto en la zona dormitorio como en la zona del salón. Están 
equipadas con baño completo con bañera y ducha hidromasaje 
separada, con dos camas o cama de matrimonio king size, minibar, 
pantalla de televisión plana de LCD 26’’ y balcón. También existe la 
posibilidad de dos Junior Suite comunicadas. Para las habitaciones 
donde se desee también se dispone de consola de juegos.  

 
JJJUUUNNNIIIOOORRR   SSSUUUIIITTTEEE   PPPRRREEESSSTTTIIIGGGEEE   

 
Distribuidas en dos plantas, estas lujosas Junior Suite Prestige de 80 m2, 
con vistas panorámicas al mar, situadas en el último piso del hotel 
cuentan con el más selecto equipamento. Destaca su solarium de 26  m2 
con Jacuzzi y ducha exterior, cama de matrimonio king size (2m x 2m), 
zona de estar, balcón y fabuloso baño con bañera hidromasaje y ducha 
hidromasaje separada. 

 
FFFAAAMMMIIILLLYYY   SSSUUUIIITTTEEE   ///    FFFAAAMMMIIILLLYYY   SSSUUUIIITTTEEE   PPPRRREEESSSTTTIIIGGGEEE   

 
Las amplias y lujosas Family Suites de 92 m2 disponen de dos 
habitaciones dobles, un salón con kitchenette, un amplio baño con 
jacuzzi y ducha hidromasaje y un segundo aseo. Las Family Suites 
Prestige, además cuentan con un solarium con jacuzzi y ducha exterior. 

  
PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTIIIAAALLL   SSSUUUIIITTTEEE   PPPRRREEESSSTTTIIIGGGEEE   

 
Las Presidencial Prestige Suite cuentan con 250 m2 distribuidos en dos 
plantas. En la primera, se encuentra la amplia habitación independiente 
con cama redonda, un baño en Suite con ua bañera hidromasaje 
redonda y ducha doble con hidromasaje. El gran salón está dotado del 
más selecto equipamiento ofreciendo gran confort en un ambiente de 
elegancia. Dispone de mini-bar, sala disco y una Kittchenette, además 
de un segundo aseo. Su magnífico solarium privado de 120 m2 cuenta 
con una mini-piscina jacuzzi, tumbonas, zona relax donde podrá 
disfrutar de una impresionante vista del Mar Mediterráneo.  


