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EL COMPLEJO TURÍSTICO INCOSOL. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ubicación 

El complejo turístico se encuentra en la Urbanización Golf Río Real, de  

Marbella. 

Distancia del complejo turístico a punto de interés: 

• Málaga centro: 60 Km.

• Estación de tren María Zambrano (AVE): 58,9 Km.

• Aeropuerto de Málaga (AGP): 51 Km.

• Marbella centro: 5 Km.

• Puerto Banús: 5,5 km

• Gibraltar y aeropuerto (GIB): 87,3 Km.

• Distancia a la playa: 800 metros.

Vista aérea del recorrido entre el Complejo Turístico lncosol y el centro de Marbella. 

Distancia: 5 Km. 







Todo el conjunto se encuentra situado en una parcela de casi 30.000 m2
, de los cuales 

hay construidos 23.137 m2 distribuidos en 11 plantas. 

El complejo turístico también posee un total de 6 piscinas: 4 piscinas exteriores y 2 

cubiertas, 5 de las cuales son climatizadas durante todo el año. Asimismo, también 

dispone de una clínica. 

El edificio tiene una altura máxima de 41 metros, lo que lo convierte en uno de los 

edificios más altos de la Costa del Sol. 

La tabla a continuación muestra el detalle de superficie catastral del complejo turístico 

lncosol por plantas: 
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DESCRIPCIÓN C NE-RAL 
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El complejo turístico lncosol de 5 estrellas contaba con una amplia gama de seNicios 

de calidad, instalaciones de alto nivel y avanzados tratamientos de salud y belleza. 

El complejo dispone de 192 amplias y luminosas habitaciones con vistas al mar, al 

campo de golf o a la montaña. Estaban equipadas con: lV vía satélite, caja fuerte 

electrónica, teléfono con línea exterior directa y seNicio de mensajes, calefacción 

central, aire acondicionado, y seNicio de habitaciones 24 horas. 

En el complejo turístico lncosol además hay jardines subtropicales, piscinas climatizadas 

al aire libre, y circuitos de hidroterapia, saunas, jacuzzis en el interior, etc. 



DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

ALOJAMIENTO 

Hall y Recepción 

Después del hall se encuentra esta zona 

del hotel antes del restaurante la Esencia. 

Descripción de las habitaciones 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, el complejo turístico lncosol cuenta 

con un total de 192 habitaciones distribuidas de la siguiente manera: 

• Habitaciones individuales: 43; 27m2 y cuarto de baño completo

• Habitaciones dobles: 88; La doble dispone de 33m2
• cuarto de baño completo y

11 m2 de terraza. Vistas a Sierra Blanca.



• Habitaciones dobles superior: La doble superior dispone de 36m2
' cuarto de

baño completo y 11 m2 de terraza. Vista mar.

• junior suites: 44; 50 m2
, cuarto de baño completo, dormitorio sala de estar y 8

m2 de terraza. Vistas mar o campo de golf.

• Suites: 16

• Suite real: 1; 72 m2
, cuarto de baño completo, dormitorio, salón de estar y 20

m2 de terraza. Vistas panorámicas al mar Mediterráneo.

Habitación individual 

Habitación Doble Superior Junior Suite 



Suite 
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Suite Real 

Vistas suite real 



RESTAURACIÓN 

El complejo turístico lncosol disponía de una amplia variedad en su oferta de alimentos 

y bebidas, como por ejemplo dos bares: La Piscina Qunto a la Piscina exterior) y La 

Rotonda (en el Complejo turístico), y dos Restaurantes: El jardín y un renovado 

Restaurante Gourmet La Esencia, todos ellos con vistas a los jardines subtropicales y 

nazaríes. Aparte de la cocina nacional e internacional se ofrecían menús y dietas 

personalizadas por nutricionistas 

Bar La Piscina (Capacidad 80 personas) 

El Bar La Piscina está junto a la piscina 

exterior y cuando hay buen tiempo es el 

más demandado. 

Bar La Rotonda (Capacidad 100 personas) 



El Bar La Rotonda se encuentra situado en el interior del conjunto y es el bar principal 

del establecimiento. 

Restaurante El Jardín (Capacidad 200 personas) 



Es el principal restaurante del conjunto. Amplia variedad de su buffet con menús 

dietéticos y tropicales. 

Restaurante La Esencia (Capacidad 100 

personas) 

Fusiona la alta gastronomía mediterránea, internacional y la cocina de autor. 

6 Piscinas 







Sierra Blanca 

Salón de 36m2 con capacidad como teatro para 35 

personas. 

A continuación se detallan las dimensiones y capacidades de los distintos salones. 

D1mens1ones (m2) Capacidad 
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Salón Mirador 2,67 21,00 10,30 216,00 120,00 100,00 45,00 50,00 

Salón de Conferencias 2,98 18,50 12,00 222,00 140,00 120,00 35,00 40,00 

Salón Sierra Blanca 2,50 6,95 5,22 36,00 35,00 15,00 

Salón Golf 2,50 10,80 5,33 57,00 25,00 12,00 

Salón Al Andalus 2,50 8,30 9,10 75,00 50,00 30,00 20,00 22,00 
. 

Horwath HTL 

Jardines 

El complejo dispone de 15.000m2 de espectaculares jardines subtropicales de 

inspiración hispano-árabe, entre los que se encuentra El Patio de los Poetas. 









Tratamientos corporales: Desintoxicante, exfoliante, anticelulítico, reafirmante, etc. 

Abarcan desde un drenaje mecánico o un envolvimiento de algas, choco terapia o vino 

terapia, hasta los más novedosos y tecnológicos como el LPG o el ATD. 

Belleza: 5 cabinas de tratamientos faciales, manicura y pedicura dotadas de material y 

equipamiento tecnológico de última generación como ATD, dibitrón, indiba, etc. 

Gimnasio: Un amplio gimnasio dotado de multitud de aparatología fitness como 

maquinaria de peso libre, cardiovascular, maquina guiada y supervisado durante una 

jornada laboral diaria completa por un monitor especializado. 

Servicio gratuito de taquillas, vestuarios y duchas, servicio de toallas y una piscina 

interior climatizada para actividades deportivas acuáticas. 

Para facilitar el acceso a la piscina y exclusivamente para personas con movilidad 

reducida, el gimnasio ofrece la utilización de un� Silla hidrológica. 

Más adelante en este documento se detalla un apartado sobre el mercado de clínicas 

estéticas, así como tratamientos del Complejo Turístico lncosol. 
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