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Jardines, Terraza, Cafetería, Comedor, 
Aparcamiento, Lavandería, Sala de juegos, 
Taberna flamenca, Piscina, Tobogán 
acuático,Pistas de pádel, tenis y futbito. 

64 DOBLES
88 MATRIMONIO
16 INDIVIDUALES

SITUACIÓN

INSTALACIONES

HABITACIONES

Málaga

84 DOBLES JUNIOR
48 MATR. JUNIOR
20 APARTAMENTOS

RMASD “TG. Castañón de Mena” Núcleo A

Málaga



Ferrol y alrededores

ACTIVIDADES Situación de la residencia

Esta Residencia, debido a sus
características y situación, es idónea
para constituirse en Base de
alojamiento, para realizar visitas
turísticas, una oportunidad para conocer
y disfrutar del rico patrimonio cultural,
paisajístico natural y gastronómico de
esta ciudad y sus alrededores.
Gracias a sus instalaciones es ideal para
venir en familia con niños.
La Residencia Castañón de Mena está
situada en el barrio de Teatinos, cerca
del centro de la ciudad, justo en la
entrada de la residencia existen varias
lineas de autobús que llevan al centro
histórico.
Próximo está el Barrio de teatinos,
donde encontrará gran variedad de
restaurantes, bares de copas, parques
infantiles y zona universitaria. Todo el
barrio esta dotado de carril bici.
Próximo a la residencia se encuentran
varios hospitales públicos y privados.

Los amantes de la cultura
encontraran en Málaga una ciudad
repleta de museos de todo tipo.
Picasso, Thyssen, Pompidou, Revello
de Toro, museo del automóvil, etc..
Ademas, gracias a la cercanía al mar
podrán disfrutar de las playas a
pocos kilómetros de distancia.
Pueden visitar pueblos cercanos con
gran importancia histórica y
gastronómica como Ronda, Mijas,
Nerja, Antequera, Marbella que no
deben dejar de visitar.
Existe también la posibilidad de otro
tipo de actividades como visitar el
Caminito del Rey, cuevas de Nerja,
Torcal de Antequera y rutas de
senderismo por los montes de
Málaga.
Dentro de la residencia se ofrecen en
verano actividades de animación
hotelera para todas las edades, como
talleres infantiles, actividades
acuáticas, cine de verano y
autobuses para playa y Torremolinos.

Enlace a Oficinas de Turismo

http://www.spain.info/es/informacion-
practica/oficinas-turismo-embajadas/oficina-
turismo/malaga/oficina_de_la_junta_de_an
dalucia_en_malaga_-
_pasaje_de_chinitas.html

http://www.spain.info/es/informacion-practica/oficinas-turismo-embajadas/oficina-turismo/malaga/oficina_de_la_junta_de_andalucia_en_malaga_-_pasaje_de_chinitas.html
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