
Alquiler vacacional en el centro de Málaga 

 
Alquilar un apartamento amueblado para las vacaciones es la forma más económica de disfrutar de la 
ciudad de Málaga en Andalucía (España) a tu propio ritmo. 
 
Nuestros apartamentos son adecuados para el corto plazo, un fin de semana, una escapada de 
invierno ... para descubrir y apreciar Málaga.  
¿Debemos mencionar que esta es la ciudad soleada donde nacieron Picasso y Antonio Banderas? 
Un periodista eligió Málaga como la ciudad donde hay más personas sonrientes que en el resto del 
mundo. 
 
Nuestros apartamentos están ubicados en el centro histórico de Málaga, y cerca de las playas de La 
Malagueta. Esto garantiza una estancia que disfrutará al máximo, independientemente de su duración 
o la temporada, ya que siempre hay algo que hacer o ver en Málaga. 
 
¿Quién no sueña con pasar sus vacaciones en Málaga en un apartamento con terraza privada 
para aprovechar al máximo la vida española? 
 
"Malaga Special place to stay" solo ofrece apartamentos con terraza privada, un cuarto adicional al  
apartamento. Un lujo excepcional en el centro histórico. No hay verdaderas vacaciones en Andalucía 
sin un exterior que le permita tomar una copa tranquila en "su" terraza, desayunar en un balcón o 
aprovechar un patio,  verdadera identidad andaluza para saborear la frescura y la intimidad.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué alquilar uno de nuestros apartamentos? Malaga Special te 
ofrece: 

 • Alquiler de propietario directo menos costoso 
 • La garantía de tener el apartamento que ha elegido y no su equivalente. 
 • La garantía de que los gerentes estén disponibles las 24 horas del día si es necesario 



 • Regístrese en cualquier momento si el apartamento está listo (con costos adicionales 
después de las 10 p.m.) 

 • Información y documentación disponible antes de su llegada. 
 • Direcciones fuera de lo común que con placer compartimos 

 

 Informaciónes generales 

• Desde el aeropuerto de Málaga hasta el centro histórico: el transporte público es frecuente y muy 
económico. 
• Podemos reservarle un taxi a un precio negociado si es necesario 
• Aunque en el centro histórico, nuestros apartamentos son tranquilos en calles residenciales con, sin 
embargo, algunas tiendas necesarias para la vida diaria. 
• Los apartamentos están muy bien equipados para 2 personas, el precio se le dará por noche con un 
mínimo de 3 a 7 noches, dependiendo de la temporada. 
• Se proporciona ropa de hogar. 
• El apartamento se alquila a partir de las 3 p.m. del día de llegada y debe ser desocupado a más 
tardar a las 12 p.m. del día de su salida. 
• Si el apartamento está listo, estaremos encantados de ponerlo a su disposición sin costo adicional 
para una entrada antes de las 3 p.m. 
• Málaga ofrece muchos armarios de equipaje (5-8 €) si es necesario 
• Nada podría ser más fácil que planificar viajes diarios en automóvil, autobús, taxi o tren o incluso a 
través de agencias de viajes. (ver pestaña Málaga y alrededores) 
• Se recomienda reservar un aparcamiento si alquila o tiene un coche. 
• Se le dará acceso a mucha información al confirmar la reserva 

.

 

  


