
APARTMENT 234 BLOCK C  
EDIFICIO SKOL  
AVENIDA ARIAS MALDONADO 16, 29600 MARBELLA, MALAGA, SPAIN  

En coche 
Coger la Nacional desde Malaga ( la autopista no!) 
Salida Marbella Centro. 
Pasará el Arco Blanco de Marbella. 
Seguir durante 2 km en la calle principal y llegará a Marbella centro 
Después de 4 semáforos, llegará al primer semáforo que le va a autorizar a girar a la izquierda. ( Av. 
Maldonado). En la esquina hay una oficina del Deutsche Bank 
Tomar esa calle hasta el final donde verá el Edificio Skol y el aparcamiento municipal  
Hay aparcamiento gratis en la calle (marcas blancas) pero puede ser difícil encontrar cerca. 
Si entra en el aparcamiento municipal, infórmese porque por 15 euros puede aparcar durante 24h si lo ha 
contratado en la caseta al llegar. Hay una tarifa para la semana. En la Recepción del Skol le pueden 
informar también. 

Les aconsejamos hacer une copia de este document para tenerlo al llegar 
Llegada: El alquiler empieza a las 15h ( Al llegar, pida la llave porque intentamos que esté antes si nos 
es posible) 
Llaves 
- La Reception est abierta 24/7. Pida la lave del 234 y les darán un sobre marron con la llave de nuestro 

apartamento # 234 block C  junto con la llave que abre todas la puertas exteriores de la 
urbanización. Tienen que dar 3 vueltas de llave para cerrar el apartmento sino no queda cerrado. Deje 
el sobre en el cajón debajo de la TV para que lo pueda encontrar a la salida ya que lo va a necesitar 
para devolver la llave en recepción. Encontrará otro juego en ese mismo cajón que tendrá la 
amabilidad de dejar en le mismo sitio para que los próximos huéspedes la encuentren con facilidad. 
Esas llaves son de seguridad y sólo podemos tener otro juego si se hace una declaración de pérdida en 
la Policía. La señora de la limpieza nos avisará del hecho que las llaves se han devuelto en el lugar 
adecuado a la salida. 

Salida: El alquiler acaba a las 11h 
• Es esencial que el sobre esté en Recepción no más tarde de las 11 ya que la señora de la limpieza está 

contratada a partir de las 11 para preparar el apartamento para los próximos huéspedes. 
• Cerrar todas las puertas, ventanas y cortinas. Levantar los toldos. Apagar las luces. La basura tiene que 

estar sacada a los contendores en la calle. La vajilla lavada y guardada. 
• Se puede dejar el equipaje en Recepción por 2 euros. 

Ropa de hogar 
Encontrará sábanas y toallas en los cajones y debajo de la cama. 
Las toallas de playa no están incluídas pero tenemos algunas para alquilar para 5 euros la toalla. Deje el 
dinero en la mesa a la salida. 
Bebé: Hay una cuna debajo de la cama. Tengan la amabilidad de volver a colocarla en el mismo lugar al 
final. 
Wifi: Hay una zona wifi en cada recepción 
En el apartamento: conección: movistar AE46. Clave: beachfront 234 

Puertas exteriores en la urbanización: a partir de las 23h sólo se queda abierta la puerta de la 
Recepción principal para asegurar la seguridad de los clientes. 

Contacto:  
Cualquier problema con algo que no funcione, contacte la Recepción para que le manden a alguien para 
ayudarle. Tenemos también un a persona que se ocupa de todo y es extremadamente eficiente: Paco. 
Llámele de nuestra parte (696 916 287). Nos mandará su nota, no se preocupe. 
Maricarmen es nuestra señora de la limpieza ( (00 34) 91 501 45 19 / 605 634 969) 
Nos puede contactar por email ( beachsidemarbella@gmail.com) y por teléfono (00 34) 91 501 45 19 / 
605 634 969 ) 

Qué tengan unas muy buenas vacaciones. 

Isabelle Y Philip 

mailto:beachsidemarbella@gmail.com

