Benalmádena, Octubre de 2009

Benalmádena está situada al oeste de Málaga y Torremolinos, aunque debido a la
expansión de estas dos ciudades hay poca distancia ente los dos puntos. La explosión turística
de municipio ocurrió más tarde que la de Torremolinos. Aunque no se confunda: Benalmádena
es aún el corazón del turismo con playas abarrotadas, multitud de pubs británicos y
restaurantes para atender a la mayoría de los gustos.
Puerto Marina ha dado a Benalmádena un nuevo punto focal. Frecuentada tanto por sus
residentes como por turistas, este lugar tiene un carácter internacional. Funciona como un
gran centro de ocio, donde las familias pueden pasar el tiempo durante el día con multitud de
tiendas. Cafés y restaurantes, mientras por la noche se transforma en el lugar para la marcha
nocturna para los jóvenes, y no tan jóvenes.
Benalmádena es el lugar perfecto durante todo el año de vacaciones, con alrededor de 300
días de sol y una temperatura media anual de dieciocho grados centígrados. La Costa del Sol
en su conjunto tiene el mejor clima en la Europa continental. En los meses de julio y agosto, las
temperaturas diurnas pueden y de hecho llegan por encima de cuarenta grados centígrados, y
mucho cuidado debe tenerse con respecto a la deshidratación. La temperatura del mar a partir
de julio hasta octubre es, por término medio, alrededor de veinte grados, con quince grados
normalmente para el resto del año.
En Nombre del Grupo Kaleido-Skopio, Sean Vds. Bienvenidos a la Costa del Sol, a este
enclave tan particular como es Benalmádena, donde disfrutamos de este maravilloso clima.
Todos los participantes en el 14º Congreso Nacional de Enfermería Hematológica, tendrán
unas condiciones especiales en nuestros locales, esta serán:
-

Entrada gratuita a ambos locales

-

Descuento de 3 Euros para consumiciones de igual precio o superior a 8 Euros.

-

Las copas podrán ser consumidas indistintamente en ambos locales.

-

Oferta aplicable exclusivamente durante los días: 13, 14, 15, 16 y 17 de Octubre.

-

Aplicable solo en las puertas de entrada a ambos locales y no en barra.

Requisito indispensable para disfrutar de estas excepcionales condiciones, es la
presentación de nuestra tarjeta KALEIDO -SKOPIO sellada por la Asociación de Enfermería
Hematológica, a la hora de retirar su consumición.

Puerto Marina
29630. Benalmádena

Nuestros locales se encuentran en el maravillo enclave de Puerto Marina, Sus direcciones son
las siguientes:
KALEIDO
Dársena de Levante
Locales 1,2 y 3.
Puerto Deportivo de Benalmádena
29630 Benalmádena-Costa

SKOPIO
Pueblo Marinero
Locales Hs1, Hs3 y Hs4
Puerto Deportivo de Benalmádena
29630 Benalmádena-Costa

TELEFONOS DE CONTACTO:

DIRECCION WEB: www.kaleido.es

651 772 275 Carlos

CORREO ELEC.: info@kaleido.es

656 837 795 Luis
638 158 996 Herme

Para cualquier duda o sugerencia no duden en dirigirse a los anteriores teléfonos.
Sin otro particular y esperando que su estancia en la Costa del Sol sea de lo más agradable;
Reciban mi más cordial saludo.

Carlos Navarro Camino
Director-Gerente
Kaleido-Skopio

Puerto Marina
29630. Benalmádena

