
La libertad de ser y hacer lo que el corazón te pida

Escondido entre las montañas andaluzas de Mijas, ubicado en un entorno privilegiado entre Marbella y Málaga, se encuentra 
La Zambra, un hotel 5 estrellas que forma parte de The Unbound Collection by Hyatt. Un tesoro escondido en el paisaje 
andaluz a la espera de ser descubierto, donde cada momento se vive y se celebra, donde se inculca la esencia del baile 
Flamenco que le da nombre. Un espíritu libre que nos anima a ser quien queramos o simplemente a ser nosotros mismos. 
Un refugio que despierta todos los sentidos, un escondite esperando a ser descubierto. 

ALOJAMIENTO
115 habitaciones y 82 exclusivas suites
· TV satélite de 50" · Chromecast
· Bañera y ducha · Albornoz · Zapatillas
· Amenidades de baño de lujo · Secador de pelo · Bolsa de playa
· Ropa de cama de primera calidad · Minibar de Lujo · Cafetera
· Hervidor eléctrico · Amplio espacio en el armario · Caja de seguridad
· Calefacción y aire Acondicionado
· Portaequipajes

BARES Y RESTAURANTES 
Descubre lo mejor de Andalucía
· PALMITO

Una propuesta completamente diferente para cada momento del día.
Almuerzos con los favoritos clásicos mediterráneos y toques modernos. 
Por la noche, sabores y aromas inconfundibles de una auténtica
brasserie para disfrutar en un ambiente íntimo y agradable.

· PICADOR
Un rescate de lo ordinario, un toque distintivo andaluz y un ambiente
vibrante perfecto para momentos de reencuentro con los seres
queridos. Picador es una neo-taberna con un espíritu descarado en el
corazón de la Costa del Sol.

· BAMBOLEO
El escenario ideal para disfrutar las imperdibles puestas de sol con un
cóctel en mano inspirado en las grandes personalidades que han
pasado por este mismo lugar, o también disfrutar de un bocado ligero
en cualquier momento del día.

· LA BARTOLA
Un lugar donde honramos la espontaneidad y la esencia de los auténti-
cos chiringuitos de Andalucía para disfrutar de un snack junto a la
piscina o un relajado almuerzo.

REUNIONES Y EVENTOS
Momentos para ser celebrados y contados
· La Zambra dispone de modernas salas de reuniones con capacidad para

300 invitados. Por su versatilidad, es perfecta para todo tipo de
reuniones, exposiciones o lanzamientos de productos.

· Conformado por 4 salas de reuniones de diferentes tamaños con un
total de casi 500 m2, equipadas con lo último en tecnología de
vanguardia.

· Entrada independiente desde la calle y aparcamiento privado, exclusivo
para eventos.

· El lugar perfecto para celebrar eventos al aire libre como coffee breaks,
almuerzos o cenas de gala, debido a sus amplias instalaciones
exteriores, que incluyen una terraza privada con impresionantes vistas a 
las montañas y a los campos de golf.

· Especializado en bodas y eventos sociales, con opciones gastronómicas
a medida y el mejor asesoramiento por nuestro equipo de profesionales.

INSTALACIONES RECREATIVAS
Donde cada momento es atemporal

·  MOOD SPA
El spa más grande de la Costa del Sol, un santuario de 2.500m2 de 
superficie que incluye 12 cabinas para tratamientos, baños turcos, sauna 
y su propia piscina y patio interior
Concebido para reconectar cuerpo y mente, a través de cinco caminos 
que toman el estado de ánimo o dolencia como punto de partida para 
mejorar el bienestar, combinando los mejores productos con técnicas 
naturales, holísticas o contemporáneas, según sus intereses 

· PATIO YOGA

·  Descubra nuestra sala multifuncional de 500m2 bañada en luz natural. 
El lugar ideal para realizar actividades de yoga o pilates en grupo

·  CENTRO DE FITNESS
Instalaciones de fitness abiertas 24/7, con espacios interiores y al aire 
libre para una completa sesión de ejercicios. Equipado con maquinarias 
Technogym de última generación, también dispone de 2 pistas de tenis y 
1 pista de pádel

·  GOLF
Acceso directo a dos campos de golf de clase mundial, Los Olivos y Los 
Lagos. Más de una docena de campos de golf en Mijas y 74 a lo largo de 
la Costa del Sol.
Su aventura de golf incluye servicio de caddie master, casilleros de golf y 
su propio buggy.

·  TRES PISCINAS
Disfrute de su día en nuestras fantásticas piscinas con zonas familiares y 
exclusiva para adultos. 

·  KIDS CLUB
Inspiradores espacios para que los niños disfruten plenamente sus 
vacaciones a través de un programa dinámico y atractivo. Baby club será 
exclusivamente para pequeños entre 6 meses y 3 años, mientras que el 
Kids Club recibe a niños entre 4 a 9 años. Cuenta con zonas interiores y 
exteriores, huerto, acceso controlado y un equipo de profesionales 
altamente capacitado y certificado.

UBICACIÓN

Aeropuerto de Málaga: 30 km / 30 min

Marbella: 30 km / 30 min

Costa Mediterránea: 3 km / 10 min
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