
Taxis
La manera más rápida y cómoda de llegar a Sunset Beach Club desde el aeropuerto es en taxi. 
Hay normalmente muchos taxis esperando en la parada de taxis situada justo a la salida de la 
zona de llegadas del aeropuerto. El coste es aproximadamente 30€ por trayecto. Normalmente 
hay suplementos por equipaje, domingos y festivos y también por viajes nocturnos. 

Transfer con coche privado / minibus
Puede reservar su transfer online con Autosol - coches privados / minibus hasta 8 personas.  
Haz click aqui para reservar. 

Tren
Hay una parada de tren en el aeropuerto de Málaga a 10 mins caminando desde la zona de llegadas.
La estación de tren más cercana al hotel es Arroyo de la Miel. Usted tendrá que coger el tren 
con dirección a Fuengirola que sale desde Málaga aproximadamente cada 20 minutos (desde 
las 5.30h hasta las 22.30h). El viaje hasta el Arroyo de la Miel dura sobre 20 minutos y cuesta 
aproximadamente 2€ - 3€ por persona.

Desde el Arroyo de la Miel, puede usted coger el autobús M-103 que le llevará a Sunset Beach 
Club, el precio es 1.60€ aproximadamente por persona y tarda alrededor de 15 minutos. 
Dependiendo del momento del día, el autobús M-103 pasa cada entre 15 y 40 minutos (excepto 
fines de semana y festivos, cuando el servicio es más limitado). Otra alternativa es coger un taxi 
desde el Arroyo de la Miel a Sunset Beach Club con un coste aproximadamente de 9€.

Alquiler de Coches
Sunset Beach Club le ofrece un servicio de alquiler de coches. Contáctenos para reservar su 
coche de alquiler en el tlf +34 952 579 400 Ext. 7821 o por email golf@sunsetbeachclub.com. 
Usted puede recoger el coche en el aeropuerto de Málaga a su llegada y devolverlo allí cuando se 
marche, ahorrándose viajes en taxi y tren. 

Este documento pdf es solo informativo. Los servicios y precios están sujetos a cambios. 
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