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Jardines, piscina, pista de tenis, futbito, 
comedor, chiringuito, sala de estar, 
camping, piscina.

8 Apartamentos
10 Triples
12 Matrimonio
28 Dobles
1 Individual

RMASD “TG. Castañón de Mena” Núcleo “Ntra. Sra. de Luján”

SITUACIÓN

INSTALACIONES

HABITACIONES

Málaga
Ntra. Sra. de Luján

CAMPING:
16 Parcelas caravana
y autocaravana
14 Parcelas de tiendas
de campaña



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 ir en coche a las
numerosas playas de la Costa del Sol:
Guadalmar, Torremolinos,
Benalmádena, Fuengirola y todas las
próximas a Marbella, desde Cabo
Pino hasta Playa Real de Zaragoza
pasando por Nikki Beach o
Calahonda.
La Residencia Nuestra Señora de
Luján está situada en muy cerca del
aeropuerto de Málaga y del Centro
Comercial “Plaza Mayor”, donde se
encuentra una parada de cercanías
que es el medio ideal para llegar al
centro de Málaga Capital.
Su amplia zona deportiva, viales y
espacios naturales son lugares
idóneos para pasear, para que los
niños aprendan a montar en bicicleta,
en patinete o para jugar en familia
con los más pequeños.

Los amantes del golf tienen un
aliciente más para visitar Málaga, ya
que dispone de una treintena de
campos repartidos por toda la
provincia, algunos de los cuales
figuran entre los mejores de Europa.
La ciudad también ofrece la
posibilidad de disfrutar de una
jornada de playa. Las hay urbanas y
concurridas, como La Malagueta,
pero también las hay más reservadas
como la de Guadalmar a cinco
minutos de la Residencia en coche. Su
litoral anima igualmente a la práctica
de deportes náuticos. En el interior
de la provincia existen varios espacios
naturales, como el Parque Natural de
Los Alcornocales-Sierra del Aljibe, el
Parque Natural de los Montes de
Málaga o el Parque Natural de la
Sierra de las Nieves.

Enlace a Oficinas de Turismo

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

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