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eescapada malagueña

Es un auténtico castillo situado en un lugar privilegiado 
donde ponemos a prueba nuestros sentidos. A las faldas 
del Parque Natural, y Reserva de la Biosfera, Sierra de  
las Nieves el visitante se siente rodeado de un escenario 
lleno de contrastes, entre el mar y la montaña, y con un 
clima privilegiado que invita a la actividad.

 A las faldas del Parque    Natural Sierra de las Nieves

escapada malagueña

    Un auténtico



miramar 18553

 A las faldas del Parque    Natural Sierra de las Nieves
    castillo
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eescapada malagueña

El hotel 

El Hotel Castillo de Monda está majestuosamente si-
tuado sobre la cima del roquedal que preside el pueblo 
blanco. Se encuentra a 15 km. de Marbella y se inserta 
dentro de la comarca Sierra de las Nieves con altos 
valores etnográficos y belleza de paisajes poblados por 
una variada flora y fauna, entre las que destacan enci-
nas, alcornoques y pinsapos.

Un castillo que también vio transcurrir entre sus 
paredes siglos de historia. Sus orígenes datan de los 
tiempos romanos y fenicios aunque fueron los árabes 
quienes vieron todo su esplendor, sitiando la villa y 
construyendo su fortaleza. En la actualidad conserva 
la herencia de sus antepasados; algunos de sus muros 
intactos y su posición estratégica con vistas que abar-
can desde el Valle del Guadalhorce hasta la Bahía de 
Málaga, nos transporta a la magia del pasado.

Habitaciones

Considerado el hotel con más encanto de la Costa del 
Sol posee magníficas vistas desde todas sus habitaciones 
que mantienen un estilo clásico donde abundan los 
materiales nobles: vigas de madera, camas con doseles, 

Hotel Castillo de Monda

El Castillo, s/n
29110- Monda (Málaga)
Teléfonos: 952 457 142
Fax: 952 457 336
www.castillodemonda.es
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muebles rescatados de anticuarios que lucen con es-
plendor sobre suelos de mármol… Todo es detalle en 
El Castillo de Monda.

Cuenta con 29 habitaciones diferentes y suites de 
dos dormitorios con cocina, terraza, jacuzzi y/o sauna. 
Dispone de camas individuales, dobles e imperiales.

Se ofrece además apartamento de lujo para 2-4 
personas y apartamento para 2-6 personas, además de 
la habitación del torreón del castillo.

Restaurante y celebraciones

Es el lugar ideal para quienes buscan una combina-
ción de elegancia y tranquilidad. Situado a unos 450 
metros de altura sobre el nivel del mar, se disfruta de 
una vista de todo el Valle del Guadalhorce. La bodega 
cuenta con los mejores caldos, de las mejores bodegas 
españolas, para los paladares más exigentes.

La variedad gastronómica que ofrece pasa por la co-
cina andaluza, ofreciendo matices árabes. Para la orga-
nización de cualquier celebración personal, profesional 
o empresarial se ofrece un completo servicio de menús 
seleccionados y se dispone de salones de reuniones con 
capacidad para 15-30 personas. 

Actividades
Paseo a caballo
Rutas en todo-terreno
Bicicleta de montaña
Campo de tiro
Campo de golf

Servicios
Red inalámbrica de internet
TV con DVD en las habitaciones
Lavandería
Teléfono
Canales TV internacionales
Habitaciones climatizadas
Cunas para bebés


