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Marbella está de enhorabuena. Desde el mes de febrero cuenta con un nuevo hotel 
recomendado para adultos, cuyo objetivo es mejorar la oferta de la Costa del Sol con un 
establecimiento moderno, que ha sido diseñado para favorecer el disfrute de todos los 
sentidos.  
 
 
Amàre: la mejor combinación de amor y mar 
 
Se trata del Amàre Marbella, el primer establecimiento de la nueva marca Amàre, que ha 
sido creada por el Grupo El Fuerte para satisfacer las necesidades del público adulto 
amante del mar. Así, este hotel de 236 habitaciones disfruta de una privilegiada ubicación 
en primera línea de playa y junto al Casco Histórico de Marbella, combinando a la 
perfección los dos conceptos que definen su nombre: amor y mar, en sus versiones de amor 
por el mar y amor en el mar. 
 

GASTRONOMÍA, OCIO Y ANIMACIÓN 
 
La esencia de esa fusión entre la tierra y el mar se ha plasmado en el Amàre Club, un 
espacio único dónde el Mediterráneo trata de invadir todos los rincones con su luz, su olor, 
su murmullo y su elegancia, repartiendo su influencia en 3 dimensiones distintas: el  Amàre 
Beach –restauración de cocina fusión y exquisitos arroces y solárium a orillas del mar, con 
sesiones de DJ por la tarde y palapa para hacer masajes en la playa-; el Amàre Pool –piscina 
exterior, jacuzzi y zona de camas balinesas, dotada, al igual que las camas de la playa, del 
servicio “pulsa y voy”, por el que podrás hacer tus pedidos de bebida y comida sin moverte 
de tu cama-; y el Amàre Lounge –ocio y restauración mediterránea con un diseño 
contemporáneo y ecléctico que invita a la celebración de todo tipo de eventos de moda y 
actuaciones musicales.  
 
En todos ellos encontrarás una amplia oferta gastronómica y un completo programa de 
animación y eventos especiales capaces de convertir una velada junto al mar en una 
experiencia inolvidable. Para contribuir a que esa estancia junto al mar sea todo un éxito, 
y que las parejas, singles y grupos de amigos a los que va dirigido este hotel vivan su viaje 
como una aventura llena de momentos memorables, el Amàre Marbella ha sido dotado de 
otros servicios como el romántico y exquisito restaurante Mare Nostrum, donde es posible 
disfrutar de un maravilloso desayuno o cena bufé en su bonita zona interior, en su terraza 
o en su coqueto balcón.  
 
Y es que en él, además de su nombre, todo nos recuerda al Mediterráneo, desde sus vistas 
y su decoración, con guiños continuos a las sinuosas olas del mar; hasta su sabrosa cocina 
elaborada con productos frescos de temporada. 
 
Por su parte los más sibaritas tienen la oportunidad de degustar la excepcional oferta de 
uno de los pocos restaurantes de Marbella que cuenta con 1 estrella Michelin: el 
restaurante Messina, ubicado puerta con puerta con el hotel. Al formar parte de la oferta 
gastronómica de Amàre Marbella gracias a un acuerdo de colaboración, los clientes 
pueden reservar mesa desde la recepción del hotel, y una vez allí hacer que carguen 
directamente su cuenta en su factura de alojamiento. 



	

 
La guinda a esa privilegiada conexión con el Mediterráneo la pone su nueva terraza 
azotea, que sin duda alguna va a ser la sensación de este próximo verano marbellí: el 
Belvue Rooftop Bar, un enclave ideal para gozar de los mejores atardeceres de la Costa del 
Sol mientras se disfruta de una amplia selección de bebidas de primeras marcas 
internacionales, y el único de Marbella Pueblo que goza de vistas 360º. Así, gracias a sus 
barandillas de cristal, estilo “infinity”, tendrás la sensación de poder tocar el mar, y la 
sierra marbellí, con tus propios dedos. 
 

 



	

 

SPA 
 
Otro de los rincones más acogedores de Amàre Marbella es su coqueto spa, en el que 
podrás dejarte tentar por algunos de los mejores tratamientos de la exclusiva marca 
Germaine de Capuccini, cuyo prestigio internacional hace que sea una de las mejor 
valoradas por los profesionales del mundo de la belleza y de los cuidados de la piel. Si nos 
permites una recomendación, ya que has elegido unas vacaciones en el Sur, opta por el 
masaje “Aromas de Andalucía”. 
 
Durante 50 minutos vivirás una experiencia multisensorial única al notar como tu piel se 
adentra en un universo de olores asociados, todos ellos, al Sur: desde la lavanda que se 
mece en sus campos, a los olivos milenarios que surcan sus tierras y a los cítricos que 
invaden huertos y plazas por doquier. Enseguida notarás las propiedades relajantes y 
curativas de la primera; las nutritivas del aceite de oliva y el gran aporte de vitaminas que 
ofrecen tanto las naranjas como los limones. 
 
El resultado es una piel sedosa y reluciente, lista para lucir elegantes modelos y dar un 
paseo por el centro de Marbella o por el lujoso Puerto Banús. Si además quieres sacar el 
máximo partido a tu cabello y a tus uñas, y apostar por un “total look”, visita nuestro salón 
de peluquería y estética. 
 
Y si eres de los viajas con tus zapatillas de deporte, no dejes de probar nuestro sofisticado 
gimnasio que ha sido equipado por Technogym. 
 
 

 



	

 

ALOJAMIENTO 
 
Para muchos el verano es sinónimo de sol y playa, y por eso la mayoría de los que eligen 
como destino la costa buscan un hotel frente al mar. Si es tu caso y, además, te gustan los 
ambientes exclusivos y los diseños muy cuidados recomendados sólo para adultos, 
escápate a la Costa del Sol y vive la increíble experiencia de alojarte en nuestras 
habitaciones “Oh là là”. 
 
La elección del nombre no ha sido en vano, ya que desde que entres por la puerta hasta 
que salgas a la terraza teniendo la sensación de que tocas el mismísimo Mediterráneo con 
la punta de los dedos, ésa será la frase que más repetirás: ¡“Oh là là”! 
 
5 cosas que te encantarán de la “habitación del verano”: 
 

1. Su luminosidad y los tonos de azul y gris que se han utilizado en los textiles para 
evocar esa mágica unión con el mar.  

2. Las paredes de cristal transparente que separan el baño de la habitación, 
aportando cierto toque sexy a la estancia, ideal para escapadas románticas. 

3. Su amplitud: 28 metros cuadrados, ¡y las frontales alcanzan los 36! 
4. La posibilidad de desayunar en tu terraza con vistas al mar o gozar del atardecer 

tomándote un gin tonic de marca (mini bar con marcas Premium como Möet & 
Chandon; ginebra Hendricks; ron Matusalen; coñac Torres o vodka Grey Goose, 
entre otras). 

5. Y devorar tu libro favorito tumbada en su preciosa “chaise longue”, teniendo de 
fondo el Mediterráneo. 

 
Pero además de esta modalidad, tenemos otras 4 versiones de habitaciones, cada una con 
su encanto y su propia personalidad: “Dolce Vita”, “Sea lovers”, “My way” y “I was here”. Cada 
vez que nos visites prueba una y dinos cuál te gusta más.  
 
Por último, si quieres convertir tu estancia en Amàre Marbella en una experiencia 
inolvidable reserva el servicio “The One” con el que, además de mejorar las prestaciones y 
“amenities” que tendrás en tu habitación, beneficiarte del “late check out” hasta las 18:00 
y disfrutar de 1 circuito de hidroterapia en el spa por persona; podrás utilizar el “lounge 
The One”, abierto desde las 11:00 hasta las 23:00 horas, y equipado con todo lujo de 
detalles: servicio de comida y bebida (con alcohol), TV de 47”, ordenador con acceso a 
internet e impresora y prensa nacional e internacional. 
 

 
 



	

10 RAZONES POR LAS QUE VOLVERÁS 
 

1. Excelente ubicación frente al mar, con espectaculares vistas al Mediterráneo, y muy 
cerca del Casco Histórico de Marbella. 

2. Moderno diseño y ambiente “lifestyle” logrado por el estudio de arquitectura Liev-
Rodríguez, y el de interiorismo Verum Hotel Development, quién participó en la 
renovación del Mandarín Oriental de Barcelona. 

3. Cuidada gastronomía destinada a paladares exquisitos. 
4. Amplio y exclusivo programa de animación, con eventos especiales durante toda la 

temporada. 
5. Amàre Club: elegante beach club con 3 espacios exclusivos y servicio personalizado, 

que combinan playa, piscina, solariums, ocio y restauración. 
6. Único rooftop de Marbella Pueblo con vistas 360º y atardeceres de ensueño. 
7. Tratamientos de belleza de la conocida marca Germaine de Capuccini. 
8. Oferta y ambientes adaptados al gusto de los adultos.  
9. Wifi gratuito de alta velocidad hasta en la playa e implantación de avanzadas 

tecnologías. 
10. Cerca de 60 años de experiencia en el sector turístico. 

 
Acerca de Amàre Hoteles: 
 
La marca Amàre forma parte de Fuerte Group, división hotelera Grupo El Fuerte, una 
empresa familiar andaluza fundada en 1957 por José Luque Manzano. Tras la apertura ese 
año del hotel Fuerte Marbella, que fue el segundo establecimiento hotelero marbellí y el 
primer hotel vacacional de España en obtener el certificado de calidad ISO 9002, la 
compañía prosiguió su expansión hasta alcanzar su portfolio actual integrado por 5 
hoteles vacacionales de 4 estrellas y 2 complejos de apartamentos en régimen de alquiler, 
todos ellos ubicados en Andalucía (en Málaga, Cádiz y Huelva), pertenecientes a la cadena 
Fuerte Hoteles, y el Amàre Marbella, el primer establecimiento que ha sido creado bajo la 
marca de hoteles recomendados para adultos Amàre en 2016.  
 
En cuanto a la política de responsabilidad social de Fuerte Group Hotels, la compañía 
canaliza sus acciones a través de la Fundación Fuerte, cuyo fin es ayudar a personas en 
riesgo de exclusión social, organizar eventos culturales y campañas de concienciación 
ambiental. Uno de los proyectos más ambiciosos es el del denominado “Euro 
Responsable”, que consiste en proponer a los clientes de los hoteles la donación de un 
euro, que se agrega a su factura, y que se destina a la Asociación Horizonte Proyecto 
Hombre Marbella para su programa Pivesport, que favorece la integración social para 
niños desfavorecidos a través del deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Para más información: 
 
Fuerte Group     MCG Comunicación  
Técnica de Comunicación: Paula Negro Mónica Cerdá 
Avenida Puerta del Mar, 15   Joan Miró, 262, piso 14C 
29602 Marbella (Málaga)   07015 Palma de Mallorca  
Tel.: (34) 952.92.00.19 Ext. 10701   Tel: 971.91.33.14 
E mail: communication@fuerte-group.com Móvil: 649.87.89.87 
Internet: http://www.amarehotels.com/ E mail: monicacerda@ono.com 
Twitter: @amaremarbella                                  twitter: @mcgcomunicacion 
Facebook: AmareMarbella   facebook: Mcg Comunicación  
Instagram: amaremarbella	


