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Situación
El H10 Estepona Palace está situado en la Costa del Sol, conocida por ofrecer una combinación perfecta de sol y playa.
Ubicado en primera línea de playa, se encuentra muy cerca del puerto deportivo de Estepona que cuenta con una amplia
oferta de ocio y restauración. El centro de Estepona, ciudad conocida como “El Jardín de la Costa del Sol”, destaca por su
precioso casco histórico con calles decoradas con murales y coloridas macetas de flores y por el orquidario más grande de
Europa. Completan los atractivos de la zona la Sierra Bermeja y varios campos de golf e instalaciones deportivas como el
nuevo estadio de atletismo inaugurado en 2019.
0 m de la playa de Guadalobón
400 m de la playa El Cristo
1,5 km del puerto deportivo
2 km del paseo marítimo
2,5 km del casco histórico de Estepona
3 km del estadio de atletismo de Estepona
3,5 km del Orchidarium
4 km del campo de golf Valle Romano
5 km del campo de golf Estepona Golf
20 km de la Sierra Bermeja
65 km de Mijas
66 km de Ronda
85 km del aeropuerto de Málaga/Costa del Sol
90 km de Málaga conocida como “Ciudad de Museos”
Coordenadas: 36° 25' 2.18 N / 5° 10' 22.66 W

Descripción
Situado en primera línea de playa,
con acceso directo a la misma y a
1,5 km del puerto deportivo, el
H10 Estepona Palace integra a la
perfección el estilo arquitectónico
andaluz con un interiorismo
actual.
Ofrece
confortables
habitaciones, terrazas con vistas al
Mediterráneo, una amplia oferta
gastronómica, un Despacio Spa
Centre, el servicio Privilege,
Exclusive Rooms and Services y
siete salones de reuniones.

237 Habitaciones
2 piscinas para adultos (una climatizada en invierno) y 1 piscina infantil
Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet Corner gratuito en el hall
Business Room con mesa de reunión, equipo de oficina e Internet ($)
2 restaurantes y 3 bares con opción Todo Incluido
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Despacio Spa Centre con zona de aguas, gimnasio y servicio de peluquería ($)
Daisy Club con programación infantil (en verano) y parque infantil
Estación ciclista: espacio videovigilado para custodia de 20 bicicletas. Dispone de
también de zona de lavado con herramientas para reparaciones.
Pista de pádel pública junto al hotel y paquetes de golf y green-fees
7 salones de reuniones y sala de fiestas Ronda (exclusiva para grupos concertados)
Parking privado ($) con puntos de recarga para vehículos eléctricos (incluido Tesla)
Traslado al aeropuerto de Málaga ($) y servicio médico (bajo petición y $)

Habitaciones
Las elegantes habitaciones del H10 Estepona Palace disponen de todas las comodidades para garantizar su bienestar:
Terraza amueblada
TV LCD 32” con canales internacionales
Minibar ($ según consumición) y caja fuerte ($)
Servicio de kettle o cafetera Nespresso con cápsulas 100% compostables (ambos bajo petición y $)
Aire acondicionado centralizado (función de aire frío en verano y de calor en invierno)
Baño completo con secador de pelo y espejo de aumento

Habitaciones Dobles: cómodas y luminosas habitaciones con tamaño entre
25 y 28 m², equipadas con una cama de matrimonio de 1,80 x 2 m o dos
camas individuales de 1,05 x 2 m. Pueden acomodar hasta 2 adultos + 1
niño o 3 adultos.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Superiores Vista Mar: habitaciones con tamaño entre
25 y 28 m² y una terraza con magníficas vistas al mar. Están equipadas con
una cama de matrimonio de 1,80 x 2 m o dos camas individuales de 1,05 x 2
m y pueden acomodar hasta 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR VISTA MAR

Habitaciones Familiares Superiores Vista Mar: espaciosas habitaciones con
tamaño entre 35 y 39 m² y una terraza con increíbles vistas al mar. Están
equipadas con una cama de matrimonio de 1,80 x 2 m o dos camas
individuales de 1,05 x 2 m, además de un sofá-cama. Son ideales para los que
viajan en familia ya que pueden acomodar 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1
niño.
Además de los servicios comunes a las demás habitaciones, también ofrecen
el servicio “Daisy family room” ($) con detalles como:

HABITACIÓN FAMILIAR SUPERIOR VISTA MAR

- Regalo de bienvenida para los niños
- Albornoz y zapatillas para los padres
- Bonos regalos y sorpresas durante la estancia
- Cortesía de lavado de ropas infantiles (hasta 4 prendas diarias)
- Amenities Daisy para los más pequeños

Habitaciones Superiores Privilege: exclusivas Habitaciones Superiores con:
- Terraza con vistas al mar o a la piscina, equipada con hamacas y sombrilla
- Obsequio de bienvenida
- Cafetera Nespresso con servicio de café e infusiones
- Minibar con bebidas de cortesía a la llegada ($ para reposiciones)
- Carta de almohadas, albornoz y zapatillas
- Caja fuerte gratuita
- Toalla de piscina exclusiva en la habitación
- Preparación y limpieza de la habitación 2 veces al día
- Servicio de descubierta nocturna
HABITACIÓN SUPERIOR PRIVILEGE

DORMITORIO JUNIOR SUITE VISTA MAR

OCEAN JUNIOR SUITE

Junior Suites Vista Mar: exclusivas estancias con tamaño entre 40 - 45 m²
que incorporan una zona de dormitorio con una cama King Size (2 x 2 m),
zona de estar con sofá-cama y terraza con chaise longue y vista frontal al
mar. También ofrecen:
- TV 40” con canales internacionales
- Obsequio de bienvenida
- Cafetera Nespresso con servicio de café e infusiones
- Minibar con bebidas de cortesía a la llegada ($ para reposiciones)
- Carta de almohadas, albornoz y zapatillas
- Caja fuerte gratuita
- Servicio de descubierta nocturna
Pueden acomodar hasta 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
Ocean Junior Suites: habitaciones con 37 m² totalmente reformadas con un
interiorismo elegante de estilo colonial caribeño en diferentes opciones*.
Disponen de una zona de dormitorio con una cama King Size (2 x 2 m) o dos
camas individuales (1,50 x 2 m), una zona de estar con sofá-cama y terraza
amueblada con vista frontal al mar. También ofrecen:
- TV 40” con canales internacionales
- Obsequio de bienvenida
- Cafetera Nespresso con servicio de café e infusiones
- Minibar con bebidas de cortesía a la llegada ($ para reposiciones)
- Carta de almohadas, albornoz y zapatillas
- Caja fuerte gratuita
- Servicio de descubierta nocturna
Pueden acomodar hasta 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones varían en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Restaurante Alborán: restaurante buffet con una oferta gastronómica
inspirada en la cocina española e internacional.
Dispone de cocina en vivo, boulangerie y rincones temáticos que
cambian diariamente. Además, en la temporada de verano, ofrece a los
más pequeños el rincón Daisy con una deliciosa selección de platos
pensados para los niños y vajilla temática de nuestra mascota Daisy.
El Restaurante Alborán cuenta también con una agradable terraza junto
a la piscina.
RESTAURANTE ALBORÁN

Bar Restaurante Thalassa: situado junto a la piscina, con vistas al mar y
a los jardines, sirve desayunos y almuerzos a la carta con opciones de
snacks y especialidades locales como los gazpachos y salmorejos, los
boquerones, la fritura malagueña, el calamar y otros pescados frescos a
la plancha.
Los clientes que tengan contratado el servicio de cena, podrán disfrutar
en el Bar Restaurante Thalassa de dos cenas semanales (una especial
del hotel y otra de barbacoa), con servicio en mesa como alternativa al
Restaurante Alborán.
BAR RESTAURANTE THALASSA

Lobby Bar: elegante bar de cócteles y cafés, situado en el lobby del
hotel. Los clientes podrán disfrutar de shows, música en vivo o
actividades de animación por las noches durante todo el año y, durante
la temporada de verano, los niños podrán bailar con la mascota Daisy
en la Minidisco.

LOBBY BAR

Terraza Chill-Out Mediterráneo: terraza con vistas panorámicas al mar
Mediterráneo. Es el lugar perfecto para terminar el día contemplando la
puesta de sol acompañado de un delicioso cóctel (abierta solo en
temporada de verano).

TERRAZA CHILL-OUT MEDITERRÁNEO

Sala de fiestas Ronda: disponible para grupos concertados ($) y
ocasiones especiales como actos culturales, conciertos, eventos
deportivos (olimpiadas, mundial de fútbol, Champions), etc.

SALA DE FIESTAS RONDA

Normas de vestir: para poder acceder al Restaurante Alborán es obligatorio el uso de camisa o polo y pantalón largo en la cena para los caballeros y ropa de
vestir formal para señoras.

Todo Incluido
Los clientes que contraten el servicio Todo Incluido podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada. Incluye:
Desayuno, almuerzo y cena buffet en el Restaurante Alborán.
Snacks y servicio de cafetería con bollería en el Bar Restaurante Thalassa con vistas al mar y a los jardines.
Servicio en mesa de bebidas de primeras marcas nacionales e internacionales, cócteles y snacks en el Lobby Bar.
Los servicios incluidos en el programa pueden cambiar según temporada. Para más detalles consultar con el hotel.
El servicio Privilege Exclusive Rooms and Services y el Despacio Spa Centre no están incluidos en el programa.
Bebidas incluidas según la carta del programa Todo Incluido.

Para vivir una experiencia única, el H10 Estepona Palace ofrece la posibilidad de contratar el
servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Espacios exclusivos:
- Sala Privilege con TV LED 55”, ordenadores con acceso a Internet, impresora, además de bebidas
y aperitivos de cortesía servidos por nuestro personal del Lobby Bar*.
- Terraza Privilege: solárium con ducha para refrescarse.
Restauración:
- Servicio de desayuno a la carta incluyendo opciones de platos calientes en el Bar Restaurante
Thalassa junto a la piscina, con vistas al mar y a los jardines.
- Mesa reservada en el área Privilege del Restaurante Alborán durante toda la estancia.
- Servicio de habitación ($ según carta, sin suplemento por servicio).
Servicios exclusivos:
- Una entrada gratuita por persona y estancia al circuito de aguas del Despacio Spa Centre**
(estancia mínima de 3 noches) y descuento especial del 10% en tratamientos.
- Check-in y check-out personalizados.
- Late check-out hasta 17h. (según disponibilidad).
- Guest Service.
- Entrega y recogida de maletas en la habitación.
Habitaciones Superiores Privilege: ver detalles en el apartado de Habitaciones.
*Consultar horario en el hotel.
**Para mayores de 16 años.
Algunos servicios pueden cambiar según temporada. Para más detalles consultar con el hotel.

SALA PRIVILEGE

TERRAZA PRIVILEGE

DESAYUNO PRIVILEGE

El H10 Estepona Palace cuenta con un Despacio Spa Centre, un centro de Salud y Belleza
con más de 1.000 m² donde desconectar y cuidar del cuerpo y mente. El centro ofrece:
Zona de aguas termales: piscina dinámica, templo de duchas, fuente de hielo y poza de
agua fría.
Jacuzzi y sauna
Gimnasio con equipo cardiovascular y muscular (solo disponible durante el horario de
funcionamiento del Despacio Spa Centre).
Servicio de peluquería, servicio de masajes, tratamientos faciales y corporales.
Además, el H10 Estepona Palace ofrece la posibilidad de alquilar espacios para grupos
para la realización de actividades de bienestar como clases de yoga, pilates, etc.
El acceso al gimnasio es gratuito pero los demás servicios del Despacio Spa Centre tienen cargo.
La entrada a la zona de aguas no está permitida a menores de 16 años.
Algunos servicios pueden estar inactivos o sujetos a cambios según temporada.

ZONA DE AGUAS

SALA DE TRATAMIENTOS

ALQUILER DE ESPACIOS BIENESTAR PARA GRUPOS

El H10 Estepona Palace dispone de 7 salones de reuniones totalmente equipados y con una
capacidad máxima de hasta 300 personas. Dos de ellos disfrutan de luz natural, algunos son
perfectos para pequeñas reuniones, otros se pueden panelar para alcanzar una gran
capacidad y el salón Ronda es idóneo para el montaje de espectáculos y grandes
celebraciones. Además, el hotel ofrece espacios exteriores con espectaculares vistas al mar,
ideales para practicar actividades de bienestar y relajación, así como cócteles o coffeebreaks.

CAPACIDAD

Espacios para eventos

m2

Altura

MISTRAL
SIROCO
GARBINO
SIROCO & GARBINO
RONDA
PONIENTE
LEVANTE
CIERZO

208
79
125
204
345
34
44
35

3,50 m
3,60 m
3,60 m
3,60 m
3,40 m
2,80 m
3,60 m
3,40 m

Cóctel
180
70
100
180
300
25
40
25

Teatro
150
65
110
150
250
40
50
40

Escuela
80
35
50
90
95
25
25
15

Imperial
40
25
30
50
65
25
25
25

*Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

Banquete
120
50
65
130
200
30
30
25

Cabaret
90
30
50
80
140
25
25
20

“U”
40
25
30
50
60
20
20
20

“O”
40
25
30
50
65
25
25
25

SALÓN GARBINO – MONTAJE TEATRO

SALÓN PONIENTE – MONTAJE “U”

COFFEE-BREAK EN EL LOBBY

En el H10 Estepona Palace cuidamos todos los detalles para que su celebración se
convierta en aquello en lo que siempre había soñado. Situado en un enclave
privilegiado junto al mar, el hotel dispone de magníficas instalaciones para eventos
con destaque a sus terrazas con espectaculares vistas al mar Mediterráneo que
alcanzan hasta Gibraltar y África, así como diferentes salones para elegantes
celebraciones privadas. Además, el hotel ofrece una cuidada gastronomía y cuenta con
un gran equipo de profesionales para garantizar el éxito de su celebración.

CEREMONIA TERRAZA CHILL-OUT MEDITERRÁNEO

BANQUETE EN EL RESTAURANTE THALASSA

BANQUETE SALÓN GARBINO

BANQUETE SALÓN SIROCO

Daisy Club: un completo programa de animación para niños entre 4 y 12 años a cargo de nuestro
equipo de profesionales y en compañía de la mascota Daisy.
Parque y piscina infantil.
Miniclub Daisy con actividades al aire libre como gincanas, juegos acuáticos, ping-pong, básquet,
además de pintura, manualidades, juegos, etc.
Minidisco con la mascota Daisy.
Espectáculos infantiles realizados por los monitores con obras teatrales y musicales.
El programa de animación solo está disponible durante periodos de Semana Santa y verano.

Habitación Superior “Daisy family room”: ver detalles en el apartado de Habitaciones.

PISCINA INFANTIL

PARQUE INFANTIL

MINICLUB DAISY

El H10 Estepona Palace ofrece un amplio programa de actividades organizadas por nuestro equipo
de animación Blue Team: clases de español, clases para cocinar paella, campeonatos de pádel,
ping-pong y billar, quiz, aquagym, tai-chi, dardos, petanca, etc.

Los ciclistas, tanto aficionados como profesionales, encontrarán en el H10 Estepona Palace todas
las facilidades para disfrutar del deporte durante su estancia en la Costa del Sol.
El hotel cuenta con una excelente ubicación para acceder a rutas ciclistas de montaña y carretera:
- Acceso rápido a Los Reales de Sierra Bermeja y a su reconocida subida (salida de la primera etapa
de la Vuelta España 2018)
- Hacia la zona occidental por la serranía de Cádiz y la ruta de los pueblos blancos
- Hacia la zona oriental con destino a enclaves recomendables como Ronda o Marbella
Estación ciclista: situada en el parking del hotel, es un espacio cerrado y videovigilado con soportes
individuales para custodia de hasta 20 bicicletas. Dispone de zona para limpieza en el exterior,
además de herramientas para reparaciones.
Alquiler de bicicletas, disponible en Recepción para todas las edades y necesidades ($)
Posibilidad de cambiar el almuerzo por un picnic deportivo para la ruta (exclusivo para clientes
que contraten el programa Todo Incluido)
Despacio Spa Centre de más de 1.000 m² con zonas de aguas termales ($) y gimnasio (gratuito)
Servicio de masajes deportivos ($ / previa reserva)
Servicio de lavandería especial para grupos ciclistas ($)
Guías especializados y paquetes para ciclistas con rutas por la zona para todos los niveles ($)
Sala de reuniones para charlas informativas, sesiones de trabajo, etc. ($)
Nota: no se permite subir con bicicletas a las habitaciones.

ESTACIÓN CICLISTA

VISTAS DEL HOTEL

Golf
El H10 Estepona Palace está situado próximo a más de 11 campos de golf de referencia en la Costa del Sol. Gracias a
acuerdos especiales con la mayoría de ellos, el Golf Desk del hotel ofrece la posibilidad de reservar green-fees al momento,
así como clases de golf, paquetes y promociones personalizadas entre otros servicios.

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR

BOOKING.COM
HOTELS.COM
HOLIDAY CHECK
JET2HOLIDAYS
TRAVELIFE
SAGA
ZOOVER
SCHAUINSLAND
VENERE
GRAN HOTEL TURISMO
TRAVEL REPUBLIC
GULET
NECKERMANN
H10 HOTELS

Travellers’ Choice – 2021, 2020
Certificado de Excelencia – 2019, 2015, 2014, 2013
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras
“más excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Traveller Review Award – 2022, 2021, 2020
Booking Award – 2018, 2017, 2016, 2013, 2012
Very Good – 2020, 2017
Excellence Guest Review Score – 2016, 2015
Recommended – 2016, 2015, 2014
Quality Selection – 2014
Quality Awards – 2016, 2013
Travelife Gold Certificate – 2016, 2015, 2014, 2013
Highly Recommended – 2019, 2015, 2014, 2012
Good Food – 2014, 2013
Top Performer – 2013
Recommended Award – 2014, 2013, 2012, 2011
Top Hotel Partner – 2015, 2014
Top acogida y trato formidables – 2014
Mejor Cadena Hotelera (X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera) – 2014
Premio recomendación clientes – 2011
Gulet Hotelo Award – 2011
Neckermann Primo – 2009
2º Premio a la Excelencia – 2006
3º Premio a la Excelencia – 2007

En H10 Hotels estamos comprometidos con el medioambiente y por eso nace Stay Green, un
proyecto de sostenibilidad con la voluntad de desarrollar un modelo de negocio responsable que
se basa en tres grandes líneas de actuación: eliminación de plásticos y reducción de residuos,
eficiencia energética y de uso de energía verde y programas de formación y sensibilización tanto a
nuestros empleados como huéspedes.

