
 
 

 

  

¡Precios desde tan solo 28 € por noche, incluida la electricidad! 

Visite nuestro sitio web www.costanatura.com o llámenos al +34952 80 80 65 

Para más información y reservas  
 

El mejor resort naturista familiar de Europa   



 
 

 

OFERTA ESPECIAL DE INVIERNO - BIENVENIDO A COSTA NATURA! 

 

Oferta de invierno 2019/2020: 
Quédese durante 4 semanas o más y aproveche los excelentes precios de invierno. Los precios 

comienzan en solo 28 € pr. noche para un estudio para 2 personas y subir hasta 58 € pr. noche para un 

apartamento para 4 personas. Los precios incluyen electricidad, limpieza final y ropa de cama. ¡Visite el 

sitio web y vea fotos de todos los diferentes apartamentos! Muchos con excelentes vistas al mar. 

 

Actividades durante todo el invierno: 
Asista a nuestras clases gratuitas de yoga 3 veces por semana, nade en la piscina al aire libre climatizada 

con energía solar, disfrute del jacuzzi o relájese en la sauna. Juega petanca con hermosas vistas al mar o 

reúnete para un partido de volley ball o tenis de mesa. 

 

Restaurante y entretenimiento: 
La Brasserie permanece abierta durante todo el invierno y ofrece una gran variedad de comida y vino. 

Como huésped de invierno, puede comer a precios muy favorables, por ejemplo, una cena de 2 platos 

por solo 15 €. ¡Incluso puedes compartir tu plato si no eres un gran comensal! Consulte el sitio web para 

ver el menú completo y el calendario de entretenimiento. 

2 veces a la semana, los invitados pueden disfrutar de noches de tapas y todas las semanas se reúnen 

para disfrutar de música en vivo, diversión y baile. Si te gusta socializar con otros huéspedes o 

propietarios, preséntate por la tarde a las 17.00 para tomar una copa y luego puedes sentarse a comer 

en una "mesa larga" si quieres conocer gente nueva. ¡También hay mesas románticas para 2! ¡Visite 

también nuestro sitio web para las reuniones navideñas y la gran fiesta de Año Nuevo con un chapuzón 

en el mar el 1 de enero! 

Compras y transporte: 
No es necesario alquilar un coche. Al otro lado de la calle hay 2 supermercados bien surtidos. Se puede 

llegar fácilmente al encantador pueblo de Estepona con muchos restaurantes y bares en autobús o taxi 

barato. 

Tiempo  para relajarse: 
En el hermoso y bien cuidado jardín tropical siempre hay un rincón tranquilo y soleado para relajarse. 

Hamacas gratuitas y la biblioteca en Costa Natura tiene muchos libros en muchos idiomas. El salón de 

belleza ofrece todo tipo de tratamientos y también puede solicitar un masaje. 

 

 


