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Hoteles a 1 hora de Málaga: 121 hoteles en Twitter
1. @FINCACORTESIN 2435
Finca Cortesín Hotel, Golf & SPA. A luxury resort host of the Volvo World Match Play
Championship. CasaresMarbella, Spain ∙ fincacortesin.com
2. @Holiday_World 1906
Hoteles Todo Incluido en la Costa del Sol. Holiday Polynesia, Palace, Hydros y Village.
Benalmadena ∙ holidayworld.es
3. @HotelGuadalmina 1644
El Hotel Guadalmina es un establecimiento emblemático en Marbella, creado en 1959 en
primera línea de playa, junto al prestigioso campo de golf de Guadalmina. Marbella  Malaga 
Spain ∙ hotelguadalmina.com
4. @SunsetBeachClub (en inglés)1592
4**** holiday resort on the Costa del Sol in Benalmadena Costa. 553 apartments. Great facilities
and entertainment. Sunset Beach Club, Benalmadena ∙ sunsetbeachclub.com
5. @PYRMARBELLA 1495
Hotel en el corazón de Puerto BanúsMarbella, en plena zona comercial y de ocio, a 300m de la
playa. +34952817353
PUERTO BANUSMARBELLAESPAÑA ∙ hotelpyr.com
6. @AtarazanasH 1345
Boutique Hotel en el corazón de Málaga. Magníficas instalaciones con WiFi gratis en un edificio
histórico cuidadosamente restaurado. Málaga ∙ hotelatarazanasmalaga.com
7. @Guadalpin 1152
Hotel exclusivo, con ambiente selecto. Destaca por su exclusividad y cuidado servicio
personalizado en la Costa del Sol. Hotel en Puerto Banus. Marbella ∙ granhotelguadalpin.com
8. @HClaReina 1108
El Hotel Cortijo La Reina está situado junto al Parque Natural de los Montes de Málaga. Celebra
con nosotros tus mejores momentos.#bodas #eventos. Málaga  España ∙

hotelcortijolareina.com
9. @ApartmentsHotel 1103 (en inglés)
Serviced Apartments, Hotels and Cortijos in ore near Granada, Spain
http://www.apartmentshotelsgranada.com  in Granada, Spain. Granada, Spain ∙
apartmentshotelsgranada.com
10. @hotelengranada 1031
Alójate en un hotel rural con encanto en Granada. Disfruta del confort de sus 15 habitaciones
con vistas espectaculares. De los jardines y la piscina. Granada, España ∙ hotelcerrodelsol.com
11. @iLockerGranada 984
Consigna de Equipajes, Información Turística, Souvenirs, Reservas de Hoteles y Espectáculos.
¡Todo lo que el Turista necesita en Granada! #iLockerGranada. Granada ∙ ilockergranada.es
12. @HotelCasa1800 829
Charming boutique hotels in #Sevilla & #Granada. Tweeting and retweeting about Art,
Gastronomy, Culture... and Travelling!!#1800reasons. Sevilla  Granada ∙ hotelcasa1800.com
13. @HotelSCristobal 805
Hotel en pleno centro de Marbella y a 250 m de la playa. Certificado con la Q de Calidad e ISO
14001 +34 952 77 12 50. Marbella ∙ hotelsancristobal.com
14. @GMFincaCortesin 763 (en inglés)
luxury Hotel & Travel World @fincacortesin hotel, golf, beach club & spa, outstanding
gastronomy. Marbella ∙ fincacortesin.com
15. @ClubLaCosta (en inglés) 745
Club La Costa World Resorts & Hotels is a resort property developer and operator with a
worldwide presence, established since 1984. Mijas Costa, Malaga, Spain ∙ clcworld.com
16. @HVillaPadierna 722
Villa Padierna Hotels & Resorts There are very few places in the world that inspire such serenity
and beauty #Luxury #Marbella #Spain#Villas #Resorts #Hotels. Benahavís, Marbella, Málaga ∙
villapadiernapalacehotel.com

17. @benalbeach_es 700
BenalBeach es un complejo de apartamentos turísticos situado en una de las zonas más
privilegiadas de la Costa del Sol info@benalbeach.es. Reservas 952 442 182 ∙ benalbeach.es
18. @HotelMonteros 517
Hotel Los Monteros 5* GL, uno de los hoteles emblemáticos de Marbella, se encuentra en la
Milla del Golf.Located in Marbella on the heart of the Golf Mile. Marbella ∙ monteros.com
19. @HospesPPatos 474
5* boutique hotel, UNESCOprotected building, close to the Granada Cathedral, surrounded by a
garden with Arabian fountains. Senzone Restaurant & Bodyna Spa. Granada ∙ hospes.com
20. @HotelDelPintor 450
Moderno hotel urbano boutique en el que se combina diseño y tecnología con atención
personalizada. La decoración, obra del artista malagueño Pepe Bornoy. Málaga ∙
hoteldelpintor.com
21. @sunsetbeach_es 433
Cuenta Twitter en Español de Sunset Beach Club, Hotel de 4 estrellas situado a pie de playa en
Benalmádena Costa, Málaga. Benalmadena Costa, Málaga ∙ sunsetbeachclub.es
22. @CasalaConcha 403
Casa la Concha, the nicest hideway in Marbella! #Marbella #Spain#BoutiqueHotel #Golf #Sun
#Holidays #Wedding #Luxe #CostalDelSol#Relax ! Marbella  Spain ∙ casalaconcha.com
23. @LOSDOLMENES 389
Hotel con encanto en la provincia de Málaga, en la ciudad monumental de Antequera. Desde
2007 trabjando por la satisfacción de nuestros huespedes. Antequera (Málaga) Spain ∙
hotellosdolmenes.com
24. @IPVHoteles 378
Hotel IPV Beatriz Palace & Spa situado en Fuengirola (Málaga), en primera línea de una de las

mejores playas de Fuengirola. El trabajo bien hecho. Fuengirola Malaga ∙ hotelesipv.com
25. @htlosnaranjos 355
El Hotel se ubica en una de las zonas residenciales mas exclusivas y emblemática de la ciudad
de Málaga. Malaga, España ∙ hotellosnaranjos.com
26. @HotelGuadalupe_ 339
Hotel Guadalupe Alhambra ***, junto a la entrada de la Alhambra. Granada (Spain) ∙
hotelguadalupe.es
27. @Bobadilla5GL 331
5*GL hotel, Barceló Premium category, a building of spectacular architecture, built in line with
the architectural principles of old Andalusian palaces. Loja (Granada)
28. @hotel_lapalmera 317
Hotel 2 estrellas en Alhaurín el Grande (Málaga). Cerca de la Costa del Sol, aeropuerto y málaga
capital. Alhaurin el Grande, Malaga ∙ lapalmera.com.es
29. @HOTELOSANGELES 294
GRANADA ∙ hotellosangeles.net
30. @HBahiaTropical 290
Situado en primera línea de Playa del Pozuelo (Taramay, Almuñécar). Ideal para familias con
niños. Piscina, Spa, animación... Reservas Online o 958 63 53 00.Almuñécar (Granada) Spain ∙
hotelbahiatropical.es
31. @ladrondeagua 289
Un hotel romantico en la ciudad de Granada. Al pie de la Alhambra. Granada ∙
ladrondeagua.com
32. @ACSantaPaula 289
Twitter oficial del Hotel AC Palacio de Santa Paula, Auograph Collection, de Granada. Granada,
Spain ∙ espanol.marriott.com/hotels/travel/…
33. @AnacapriHotel 282
Pequeño hotel en el corazón de Granada, integrado en un edificio del siglo XVIII. Small Hotel in

the heart of Granada, integrated in an 18th Century building. Granada, Andalucía, Spain ∙
hotelanacapri.com
34. @HBahiaAlmunecar 274
Situado en el centro y a 150m. de la playa Puerta del Mar Almuñécar.Integrado en zona de ocio
de la ciudad. Piscina en 8º planta, Spa... Reservas 958 63 53 00
Almuñécar (Granada) Spain ∙ hotelbahiaalmunecar.es

35. @LasPalmerasH 272
Hotel de 4 estrellas situado en el centro de Fuengirola, frente al puerto deportivo y a 200 metros
de la playa. Fuengirola, Málaga ∙ hotellaspalmeras.com
36. @CalamijasHotel 217
CalaMijas Hotel 4* es el único hotelescuela de la Costa del Sol. Se distingue por una filosofía de
calidad y un servicio personalizado y detallista. La Cala de Mijas, Málaga ∙ calamijashotel.com
37. @HotelPuenteReal 199
Hotel de 4 estrellas situado en el Paseo Marítimo de los Álamos, en Torremolinos / 4star hotel
located on the seafront at Los Alamos in Torremolinos
38. @MarbellaClubH 192
Marbella http://www.marbellaclub.com/defaultes.html

39. @hotelbenahavis 192
¡Gran Hotel Benahavis, Naturalmente! Gran Hotel Benahavis, Naturally!
Spain  Costa del Sol  ∙ granhotelbenahavis.com

40. @hotelelcorte 177
Hotel Restaurante en los Montes de Málaga. Gastronomía típica y a la carta, eventos,
celebraciones, comidas de empresa... http://goo.gl/qN0Dq. Casabermeja, Málaga ∙
hotelelcorte.com

41. @Cortijo_chico 175
Hotel de 4* en Alhaurín de la Torre, a 10 minutos del aeropuerto de Málaga,siendo el más
cercano por la entrada norte y especializado eventos y celebraciones. Alhaurín de la Torre,
Málaga ∙ hotelcortijochico.com
42. @HotelMainake 164
Hotel de 4 estrellas en Torre del Mar (Málaga) a menos de 100 metros de la playa y con unas
instalaciones completas: gimnasio, wifi, piscina, etc. Torre del Mar, Málaga ∙ hotelmainake.com
43. @BalconCompeta 162
Hotel in Competa half way from the beach and the Natural and relax. Hotel en Competa a mitad
de Camino de la playa, la Naturaleza y la tranquilidad. Competa (Malaga) SPAIN ∙
hotelcompeta.com
44. @HVillaFlamenca 150
Hotel céntrico en Nerja con 127 habitaciones y tres estrellas, a 300 metros de la playa, con
restaurante, bares, piscina y jardines y salones para celebraciones. Nerja, Málaga, España ∙
hotelvillaflamenca.es
45. @Hotel_VSF 148
Hotel en Marbella, inaugurado en 2012. Con piscina cubierta, jacuzzi, 13 confortables
habitaciones y más. +34 951 506 406. Estamos muy cerca del C.C. La Cañada. Marbella.
España. ∙ hotelvsf.com
46. @hotelroyalcosta 147
Hotel *** en Torremolinos. Ambiente acogedor, a la par que moderno y elegante. Es el hotel
ideal para alojarse en familia. Torremolinos ∙ hotelroyalcosta.es
47. @hotelparasol 146
Hotel de 3*** en Torremolinos recientemente reformado, situado a pocos metros de la playa.
Combinación de piscina y jardines para disfrutar de sus vacaciones. Torremolinos ∙
hotelparasolgarden.com
48. @HotelLaZubia 145
Pequeño hotel familiar situado a 5 Km de Granada Monumental y muy cerca de Sierra Nevada.

La Zubia, Granada ∙ hotellazubia.com
49. @MalagaHotel 138
Soy el director de este pequeño hotel con encanto situado en la playa Guadalmar de Málaga
Capital. Málaga  Spain ∙ malagahotelpicasso.com
50. @HotPlayaCotobro 136
Hotel Playa Cotobro, a pie de playa en el paseo de Almuñécar, hotel boutique de nueva
construcción, con restaurante, terraza y bar lounge, piscina y salones. Almuñecar, Granada,
España ∙ hotelplayacotobro.com
51. @Hotel_Zen 132
Hotel con encanto que está ubicado en una tranquila urbanización residencial, cerca de la playa
y del centro de Torremolinos. Nuestro compromiso es su descanso. Torremolinos ∙ hotelzen.es
52. @HotelNatursun 121
Hotel remodelado en 2012 a poco pasos de la playa de la Carihuela. Amplias habitaciones,
restaurante, piscina y jacuzzi. Abiertos todo el año. Torremolinos ∙ hotelnatursun.com
53. @SRHoteles 120
El Hotel Santa Rosa, reformado en 2006 se encuentra situado a la orilla del mar en una playa de
arena fina en la localidad de Torrox. Torrox ∙ srhoteles.com
54. @HotelTartana (en inglés) 108
La Herradura's Boutique Hotel. Fine Dining Experience on the Costa Tropical  Quality Spanish
Wines  Piano Bar  Cookery School  Valet Parking Service. La Herradura, Spain ∙
hotellatartana.com
55. @Bajondillo_es 108
Apartamentos situados en la Costa del Sol en primera linea de playa. Torremolinos, Málaga,
España ∙ bajondillo.com
56. @GHBenahavis 105
¡Gran Hotel Benahavís, naturalmente! Gran Hotel Benahavís, naturally! Costa del Sol, Spain ∙
granhotelbenahavis.com
57. @eloceanobeach (en inglés) 98

El Oceano Beach Hotel, Restaurant & Spa The Coasts No1 Beach Front Venue Paradise, really
is, closer than you think! Costa Del Sol Spain ∙ oceanohotel.com
58. @HOTELSANTAFEGR 80
Visita nuestra web: http://www.hotelsantafegranada.es. SANTA FE (GRANADA) ∙
hotelsantafegranada.es
59. @en_Granada 74
Somos un hotel situado en el mismito centro de la ciudad más bonita de Andalucía, Granada, y
nos encanta charlar con nuestros visitantes. ¡Somos granadadictos! Granada, España ∙
hotelcarmengranada.com
60. @HotelMariami 73
Hotel Restaurante * * Valle de Lecrín  Granada Tel. 958003141 Restaurante especializado en
frituras. Dúrcal  Granada ∙ hotelmariami.com
61. @BPalaceHotel 71
62. @HotelRinconSol 70
Hotel de 4 estrellas en el Rincón de la Victoria certificado con la Q de Calidad Turística. Ubicado
en 1ª línea de playa de la Costa del Sol Oriental. Rincón de la Victoria, Málaga ∙
hotelrinconsol.com
63. @HotelMiraya 70
Nuestro nuevo Hotel, estilo moderno y funcional, ubicado en pleno Paseo Marítimo de Torre del
Mar, primera línea de playa. Esmerado servicio y trato familiar. Torre Del Mar ∙ hotelmiraya.com
64. @hotellachancla 69
Málaga ∙ lachanclahotel.com
65. @GCE_Hoteles
+34 952 421 975 reservas@gcehoteles.es
Estación de Cártama, Málaga ∙ gcehoteles.es
66. @hotelpyr 67
Marbella ∙ hotelpyr.com

67. @HotelElimar 66
Hotel familiar situado en primera línea de playa en la localidad de Rincón de la Victoria, a tan
solo 12 Km del centro de Málaga. Rincón de la Victoria, Málaga ∙ hotelelimar.com
68. @HotelBalcnEurop 60
Twitter Oficial del Hotel Balcón de Europa. Situado en Nerja, Málaga Síguenos también en
facebook: http://www.facebook.com/hotelbalconeuropa. Nerja, Málaga. hotelbalconeuropa.com
69. @hotelparraga 55
Pequeño y refinado Hotel con encanto en el casco antiguo de Granada.
http://www.hotelparragasiete.com
70. @AvenidaTropical 51
Haz una escapada a Salobreña, en la Costa Tropical de Granada. Visítanos!!! Salobreña ∙
hotelavenidatropical.com
71. @SSLojaHotel 51
CONFORT Y CALIDAD EN EL CORAZÒN DE LA CIUDAD. 072563132 | 18 de Noviembre s/n
y Azuay. Loja  Ecuador. Loja ∙ sansebastianloja.com
72. @Domus_Malaga 51
Málaga ∙ hoteldomus.es
73. @HarbourClubES 50
At Harbour Club Aparthotel Duquesa, we have a selection of self catering rooms, hotels and
accommodation in Duquesa, Marbella Spain, Marina. Malaga, Spain ∙ harbourclubhotel.com
74. @hotellunablanca 49
Hotel La luna Blanca es unico hotel japonés en España. Quisieramos que nuestro hotel sera un
puente de dos culturas, occidental y oriental. Torremolinos, España ∙ hotellalunablanca.com
75. @hotellima1965 46
Marbella ∙ hotellimamarbella.com
76. @arabeluj 42

Arabeluj, es un hotel mirador con encanto,tiene esplendidas vistas panorámicas a Granada
ciudad desde todas sus 12 habitaciones. Granada ∙ hotelarabeluj.com
77. @hotelrioreal 41
Marbella, Spain ∙ rioreal.com
78. @HostalElCid 41
Hostal El Cid esta situado en el corazon de Fuengirola en la Costa del Sol española, estamos
cerca de todos los servicios y a pocos minutos andando de la playa. Fuengirola ∙
hostalfuengirola.com
79. @HotelGuadalGolf 29
El proyecto @HotelGuadalGolf 4* en la #CostadelSol,con#campodegolf de 18 hoyos,
#instalacionesdeportivas, #piscinas, y un#salóndeeventos #Málaga
80. @HTLPERLAMARINA 28
inagurado en 1990 y totalmente reformado en 2005. 200 habitaciones ademas de salones para
reuniones y congresos. En primera linea de playa. nerja ∙ hotelperlamarina.com
81. @HotelNCH 27
Bienvenidos al twitter de Hotel NCH, primer establecimiento Kosher de España./Welcome to
Hotel NCH twitter, the first Kosher stablishment in Spain. Torremolinos, Málaga ∙ hotelnch.com
82. @PUENTEREAL79 27
Maravilloso hotel en Costa del Sol en primera linea de playa. TORREMOLINOS ∙ puentereal.com
83. @ISABELHOTEL 26
CADA ERROR ME ACERCA MÁS AL ÉXITO. TORREMOLINOS,Málaga ∙ hotelisabel.net
84. @BALCONEUROPA 25
Hotel en primera línea de playa justo en el centro de Nerja. NERJA (MALAGA) ∙
hotelbalconeuropa.com/index2.html
85. @NexaHoteles 24
Hoteles para tod@s

86. @lonagon 23
Frigiliana Malaga ∙ hotelloscaracoles.es/com
87. @HotelSaray 22
Comodidad y tradición en @Hoteles_Santos. El embrujo de sus jardines y el sonido constante
del agua, huellas del pasado nazarí. Granada ∙ hotelgranadasaray.com
88. @HotelLasAlmenas 21
Hotel *** situado en el centro de la capital, Ganador del Zoover Award 2010, Certificado de
excelencia 2011 @TripAdvisorES y del#TravellersChoice 2012 y 2013. Granada, España
89. @HotelConPlaya 21
La mejor manera de encontrar el mejor Hotel en la Playa. Vistas impressionantes desde el
cielo... Nuevo, rapido y divertido, Pruebalo! Marbella ∙ hotelconplaya.es
90. @Hotel_AvenidaJC 20
Hotel Avenida JC,situado a la entrada de Vélez Málaga,a 2 minutos del centro y a 5 minutos de
Torre del Mar. Tel/Fax.: 95 254 92 22 Bienvenido y buena estancia! VélezMálaga (Málaga) ∙
hotelavenidajc.com
91. @hotel_carmen 18
Hotel familiar en La Cala de Mijas, en pleno corazón de la Costa del Sol.... lugar para descansar
y disfrutar !!! La Cala de Mijas ∙ hotelcarmen.es
92. @SauceHotel 17
Hotel 4* enclavado en la comarca de Antequera. Servicio de calidad en salud y bienestar, son
nuestras señas de identidad. Antequera ∙ hotelelsauce.com
93. @hoteldjuan 17
Hotel de 3* en pleno centro de Granada. Restaurante, Cafetería, WIFI gratis, Parking cercano.
Renovado en 2010. Grandes ofertas en http://www.hoteldonjuan.com. Granada.
94. @CAICUNE 16
COMPLEJO RURAL DE VACACIONES familias, grupos, parejas, multiaventura, escapadas
romanticas, bodas,despedidas de solteros, Team building,paintball, piraguismo. ANDALUCIA

MALAGA ∙ ruralcaicune.com
95. @maxihoteles 16
Cadena Hotelera con Hoteles en Granada, Toledo … Granada ∙ maxihoteles.com
96. @PORTAGOHOTELS 16
GRANADA, ESPAÑA ∙ portagohotels.com
97. @TDHmarbella 15
The 5 Star where tiny dogs rule! El 5 Estrellas reino del los perrotos pequeños. Marbella, Spain ∙
tinydoghotel.com
98. @ArabelujHotel 14
Arabeluj , es un hotel mirador con encanto, tiene esplendidas vistas panorámicas a Granada
ciudad desde todas y cada una de sus habitaciones. Granada ∙ hotelarabeluj.com
99. @HotelSantaIsabe 13
Hotel en Granada, situado en el popular barrio del Albayzín en un bello edificio del siglo XVI
recientemente restaurado. Granada ∙ hotelsantaisabellareal.com
100.

@casbenhotel 13

CASBEN HOTEL Donde el Lujo, Estilo y Comodidad se Unen. Loja
101.

@HotelDarabenaz 13

Hotel situado en un palacio nazarí del siglo XIII. Una oportunidad única de un viaje mil años atrás
al reino nazarí de Granada. Granada, Spain ∙ darabenaz.com
102.

@bahiahoteles 10

Hotel Bahía Tropical @HBahiaTropical y Hotel Bahía de Almuñécar@HBahiaAlmunecar.
Reservas: 958 63 53 00. Almuñécar (Granada) Spain ∙ bahiaalmunecar.es
http://hotelbahiaalmunecar.es
103.

@NivarHotel 9

Hotel en el municipio de Nívar, donde podremos disfrutar de un contacto directo con la
naturaleza. Nivar ∙ hotelnivar.blogspot.com.es

104.

@HotelAdriano1 8

Torremolinos ∙ hoteladriano.es
105.

@HOTELALMIJARA 7

La Herradura, Granada ∙ hotelalmijara.com
106.

@HotelSunnyBeach 6

Aparthotel situado en primera linea de playa de Benalmadena. Estudios completamente
equipados con vistas al mar aseguradas. Benalmadena, Malaga ∙ hotelsunnybeach.com
107.

@ParasolGarden 6

Torremolinos
108.

@GCEHoteles 6

Malaga ∙ gcehoteles.es
109.

@Hplayacotobro 5

El HOTEL PLAYA COTOBRO se localiza en un enclave único, la bahía de Cotobro, en primera
línea de playa. Almuñecar ∙ hotelplayacotobro.com
110.

@losarcosnerja 5

Nerja ∙ hotelosarcos.com
111.

@HotelLosJarales 4

Los Jarales es un excelente hotel rural en el que podrá disfrutar de un agradable tiempo de relax
y un entorno natural. ISTÁN MARBELLA. MÁLAGA ∙ losjarales.com
112.

@LaPosada_Hotel 4

Benalmádena (Malaga)
113.

@uniendocaminos 2

Hotel con 48 habitaciones. Negocios, grupos, parejas y familias. Wifi y parking gratuito.
ANTEQUERA(MALAGA) ∙ grupolasierra.com.
114.

@HSaudade 2

Saudade es un hotel de 4* considerado como un referente en accesibilidad y turismo de
negocios. Cuenta con un diseño único basado en nuestras raíces; Andalucía. Málaga, Spain ∙
hotelsaudade.blogspot.com
115.

@HotelesOlimpo 2

Empresa de hoteles en crecimiento. Apertura del en Málaga el día 2362013. YouTube:
HotelesOlimpo Blog:http://hotelesolimpo.blogspot.com.es/ Facebook: Hoteles Olimpo. Málaga
116.

@Habboliso_Hotel 1

Somos un hotel bastante creativo y molón,ven y pásalo bien junto a nosotros,te haremos
pasarlo muy bien. Málaga. ∙ habboliso.zapto.org
117.

@HSeaWorld 1

Hotel acuario situado en pleno centro de Granada. 5 estrellas Gran Lujo. Granada, España ∙
falic9.wix.com/hotelseaworld
118.

@OleSunHotelMarb 0

Theme hotel in Marbella dedicated to the Spanish culture. Come and meet us! Marbella.
119.

@HotelCastril 0

Granada
120.

@MarbellousHotel 0

Marbellous Hotel es un exclusivo hotel de cuatro estrellas y es la opción ideal para disfrutar de
una estancia inolvidable. Marbella ∙ hotelmarbellous.blogspot.com.es
121.

@HotelGuapalupe 0

A los pies de la Alhambra, en nuestro hotel en Granada, disfrutarás de un entorno privilegiado
con un ambiente acogedor y su toque andaluz. Granada  España ∙ hotelguadalupe.es
122.

@hotelkristaltor 0

Torremolinos ∙ hkristal.com. Sevilla  Málaga ∙ nexahoteles.com

