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Camping Valle Niza **
N-340, S/N Benajarafe, sn
29790 Benajarafe(Málaga)
Nuestro Camping Valle Niza Playa se encuentra se encuentra en la Axarquía, Costa del Sol Oriental, en el extenso municipio
de Vélez-Málaga, junto a la turística localidad de Torre del Mar. Está situado en primera línea de playa, su privilegiada
ubicación te permitirá disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad del mar además de poder visitar una de las zonas más
interesantes de la Costa del Sol, pueblos como Frigiliana o Torrox, las salvajes calas de Maro, en Nerja y otros muchos lugares
maravillosos de Málaga y Andalucía. El Camping Valle Niza Playa se encuentra muy bien comunicado por carretera y
transporte público con Málaga y su aeropuerto, estando a tan sólo 20 minutos de la capital, y situado en una zona muy
tranquila, alejada de las urbanizaciones circundantes. Frente al camping, el mar; tranquilo, de aguas limpias y suave
temperatura, ideal para los amantes de la pesca. A su espalda la Sierra de Almijara, cumbre más alta de málaga
(2.065m),fantástico espacio para realizar excursiones y practicar senderismo. Entre los servicios que podrá disfrutar en el
Camping Valle Niza Playa destacan: Piscina exterior ajardinada abierta durante todo el año, zona de duchas-baño con agua
caliente, lavandería, barbacoas y merenderos, parque infantil y zona de juego,salón de lectura y televisión, bar-restaurante con
terraza y minimarket, zona WiFi en todo el camping. Disponemos de 185 parcelas así como bungalows de alquiler, y estamos
abiertos todo el año. Las modalidades de alojamiento que ofrecemos en el Camping Valle Niza Playa son: Bungalow de
capacidad máxima para 4 personasBungalow tipo chalet (Mobilhomes)Parcelas para acampada con tiendaApartamento frente
al mar Las mascotas son siempre bienvenidas en las parcelas. Ven a disfrutar de la naturaleza en nuestro camping de playa
Valle Niza !!

Bungalows ( 4 pax )
Nuestros bungalows están equipados con aire acondicionado, porche privado, plaza de
aparcamiento y entrada privada. También incluyen una sala de estar con sofá, televisión y
chimenea . Los bungalows cuentan con zona de comedor y zona de cocina con utensilios equipada
con nevera y cafetera. En el baño hay una ducha y artículos de aseo. Instalaciones del bungalow:
Aire acondicionado, Zona de estar, Entrada privada, Sofá, Ducha, Artículos de aseo gratuitos, Aseo,
Baño, TV, WIFI GRATUITO, Zona de cocina, Frigorífico, Zona de comedor, Utensilios de cocina,
Ropa de cama. Camas: 2 camas individuales, 1 cama doble. Superficie del bungalow: 20 m²
DESDE OCTUBRE 2017, DISFRUTE DE WIFI GRATUITO EN NUESTOS BUNGALOWS.

Apartamentos max. 4 pax
Apartamento para 4 personas con cocina bien equipada y zona de comedor. Instalaciones del
apartamento: Vistas al jardín, Terraza, TV, WIFI GRATUITO, Aire acondicionado, Calefacción,
Entrada privada, Sofá, Ducha, Artículos de aseo gratuitos, Baño, Frigorífico, Microondas, Cocina,
Zona de comedor, Utensilios de cocina, Muebles de exterior, Ropa de cama, Toda la unidad situada
en la planta baja. Camas: 2 camas dobles. Tamaño del apartamento: 45 m² DESDE OCTUBRE
2017, DISFRUTE DE WIFI GRATUITO EN NUESTROS APARTAMENTOS!!!

Casa Movil 3 pax
Casa móvil con porche privado, chimenea, 3 camas individuales, 1 cama doble, baño con ducha,
zona de estar con sofá y TV y zona de cocina con utensilios. Equipamiento de la habitación: Aire
acondicionado, Zona de estar, Entrada privada, Sofá, Ducha, Artículos de aseo gratuitos, Baño, TV,
Zona de cocina, Frigorífico, Zona de comedor, Utensilios de cocina, Ropa de cama. Camas: 3
camas individuales, 1 cama doble. Superficie de la habitación: 90 m²
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Apartamentos 2 pax
Apartamento para 4 personas con cocina bien equipada y zona de comedor. Instalaciones del
apartamento: Vistas al jardín, Terraza, TV, WIFI GRATUITO, Aire acondicionado, Calefacción,
Entrada privada, Sofá, Ducha, Artículos de aseo gratuitos, Baño, Frigorífico, Microondas, Cocina,
Zona de comedor, Utensilios de cocina, Muebles de exterior, Ropa de cama, Toda la unidad situada
en la planta baja. Camas: 2 camas dobles. Tamaño del apartamento: 45 m² DESDE OCTUBRE
2017, DISFRUTE DE WIFI GRATUITO EN NUESTROS APARTAMENTOS!!
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Características del hotel
Características del hotel
Estos son los servicios de los que dispone el
Camping Valle Niza Playa:

Servicio de lavadora
Duchas con agua caliente y calefacción.
Wáter químico
Fregaderos
Parque/jardín con instalaciones para los
más pequeños
Mesa de ping-pong
Zona de petanca
Pista con red de voleybol y canasta de
baloncesto
Piscina ajardinada
Zonas de barbacoas y merenderos
Salón social con televisión
Restaurante.
Minimarket.
Gimnasio
Sala de fisioterapia y estética.
Wifi
Sala de yoga
Restaurante
Frente al mar, el Restaurante-Chiringuito Valle Niza
Playa.
De gestión familiar e independiente al camping.
Abierto todo el año. Especializado en tapas y muy
conocido en la zona por las paellas de Juan Antonio
(su gerente).
El chiringuito ofrece menú diario y una amplia carta
de snacks, y por supuesto el pescado espetado en
la barbacoa.
Junto a la piscina una terraza tranquila con carta de
cocteles y otras bebidas.
Accesibilidad
Check-in
desde 12Hpm
Check-out hasta 12Hpm
Parcela: late check-out hasta a la 19H por 15€/por
parcela (segun disponibilidad - consultar con
recepción)
Política de mascotas
Las mascotas son siempre bienvenidas en las
parcelas.

Gastronomía
La cocina de la Costa del Sol, como
en el resto de Andalucía, ha sido
influenciada históricamente por las
tradiciones españolas, de judíos y
árabes, y hace hincapié en la ciudad
de Málaga a los mariscos, el pescaíto
frito y elgazpacho. Ir de Tapas es lo
mejor que se puede hacer para
conocer la gastronomía de la ciudad,
y podemos encontrar bares que
sirven una tapa gratis con la bebida.
Los churros tejeringos no pueden
faltar en las calles de Málaga a la
hora del desayuno. Los Chiringuitos
ofrecen un respiro del calor del
verano y en ellos pueden probarse
estos platos mientras se disfruta de
las vacaciones.
Pero la gastronomía de Málaga va
más allá de la ciudad, las provincias
de Málaga y Cádiz ofrecen una
variedad de platos típicos.
Las más importantes comarcas de la
provincia son: Antequera, Ronda y la
Axarquía, donde se puede conocer
los mejores sabores de la cocina
tradicional española.
En la comarca de Antequera
encontramos los "molletes"
(pequeños panes hechos con horno
de leña y son muy buenos con aceite
de oliva y tomate), la "porra
antequerana" (similar al gazpacho,
pero con la textura de un puré y con
jamón y huevo) . También se puede
encontrar una amplia lista de postres:
"bienmesabe" (almendra, huevo,
jarabe de cindra, galletas, azúcar en
polvo y canela en polvo),
mantecados, alfajores y el
"Angelorum" (similar al bienmesabe).
Estos son los platos más populares
de la ciudad de Antequera, pero el
resto de pueblos de la Comarca
ofrecen platos inéditos cuyas recetas
provienen de los antepasados,
muchos de estos platos elaborados
con productos de la huerta
antequerana.
Ronda es vino y toros. En la comarca
de Ronda se encuentran las mejores
bodegas de la provincia de Málaga y
el rabo de toro es uno de los platos
más singulares de esta zona. Otros
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platos sabrosos a destacar son:
conejo a la rondeña, el gazpacho "a
la serrana", sopa de alcachofas,
cochifrito de cordero, lomo relleno de
setas o la pierna de cerdo estofado.
La cocina de esta comarca se
completa con sabrosas migas al
estilo de Ronda y con chorizo del
lugar, perdiz a la rondeña, tortilla a la
rondeña, la trucha a la serrana, sopa
de calabaza y sopa de castañas
serranas. Las carnes de la comarca
de Ronda gozan de una gran
reputación por su alta calidad. Como
dulce estrella encontramos las
"yemas del Tajo", que harán las
delicias de cualquier paladar. Entre
las muchas y famosas bodegas de la
comarca hay que destacar la Bodega
"Descalzos Viejos", ubicado en un
antiguo monasterio y con vistas a "El
Tajo".
Entre los platos de la cocina de la
Axarquía se incluyen: chivo frito y con
especias, potaje de hinojos,
"ajoblanco" (almendras, ajo, agua,
pan rallado, aceite de oliva, vinagre
de vino blanco y un poco de sal) o
garbanzos con callos. La Axarquía
goza de importantes viñedos entre
sus pueblos blancos y una multitud
de cultivos de frutos tropicales entre
los que encontramos aguacate,
mango y chirimoya, y con los que se
elaboran sabrosas ensaladas.
Texto de Wikipedia: https://es.wikiped
ia.org/wiki/Costa_del_Sol

Entretenimiento
Desde el Camping Valle Niza Playa
podrás realizar tus actividades
favoritas por nuestra privilegiada
situación a orillas de la playa y en la
falda de la Sierra de la Almijara en
Málaga, Andalucía.
Además, también podrás realizar
turismo cultural ya que el camping se
encuentra a escasos kilómetros de
Málaga ciudad y Frigiliana, Nerja,
Torrox, Ronda, Antequera y disfrutar
de todo el ambiente de fiestas que
nos proporciona una zona tan
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turística como la provincia de Málaga.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
ENTORNO

Submarinismo/buceo
Kayak
Pesca
Paseos en Bici
Alquiler de motos
Escalada
Senderismo
Golf
Rutas a Caballo
Karting
Parques Acuáticos
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