
VENTE A TORREMOLINOS ESTE 
VERANO,CON O SIN PEQUES,DEL 
31JULIO AL 7AGOST0 
Hotel Sol Aloha Puerto, habitaciones tipo suite 

 

El hotel Sol Aloha Puerto está situado en primera línea de mar con acceso directo a la 
popular playa de la Carihuela y a sólo 300 m del Puerto Marina (original puerto 
deportivo y uno de los principales centros de ocio de la costa del Sol). La zona en la que 
se encuentra el hotel es famosa además, por albergar gran cantidad de chiringuitos 
(típicos restaurantes sobre la arena) cuya especialidad es el "pescaíto frito". La amplitud 
de sus habitaciones hace del Sol Aloha Puerto, el hotel perfecto para disfrutar con toda 
la familia. 
Las habitaciones del Hotel Sol Aloha Puerto, se caracterizan por su amplitud (34 m² 
aprox.) y privilegiadas vistas al mar o montaña. Todas disponen de dormitorio, salón, 
cuarto de baño y terraza. El salón está separado del dormitorio, y está equipado con un 
sofá cama para uno o dos niños. Algunas habitaciones disponen de cama de matrimonio 
y todas, por sus dimensiones, son ideales para unas vacaciones en familia. 



 

Equipamiento: 
Televisión con canales nacionales e internacionales Teléfono Frigorífico (compra 
mínima de 10 artículos) Caja de seguridad (alquiler) Aire acondicionado/ calefacción 
Sofá cama Cuna bajo petición Escritorio Cuarto de baño completo con bañera - ducha 
Secador de pelo 
 
 
Servicios de ocio Sol Aloha Puerto 
2 Piscinas exteriores, 



 

Programa de animación diurno y nocturno 
Mini Club para niños de 5 a 12 años (en verano) 
Lawn bowling (bolos ingleses) 
Ping-pong 
Billar 
Sala de TV 
Salón de cartas 
Centro de Talasoterapia en el Meliá Costa del Sol a 2.500 m de distancia con un 
completo programa basado en tratamientos con piscina dinámica, piscina de 
hidromasaje, sauna, baño vapor, masaje, rayos U.V.A., etc. 
 
 
Teléfono de reservas:651488260 
 
PRECIOS EN PENSION COMPLETA,INCLUYENDO BEBIDA AGUA O VINO 
EN LAS COMIDAS 
1 ADULTO+2 NIÑOS 1040€ 
1 ADULTO COMPARTIENDO HAB DOBLE 760€ 
1 ADULTO HAB INDIVIDUAL 900€ 
 
 
Para hacer tu reserva: 
 
Envia tus datos: nombre, apellidos, edad de los niños, mail y telefono a  
 

bego@clan-2000.com 
 


