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El Hotel Fuerte Miramar es una puerta abierta al mar, en la que resulta difícil distinguir 
donde termina el hotel y donde empieza la playa. Su ubicación privilegiada lo convierte en 
el único complejo hotelero enfocado al público adulto en primera línea de playa y junto al 
centro histórico de Marbella. 

Partiendo de un edificio con PB+10 plantas sobre rasante y 3 bajo rasante, se ha realizado 
una reforma integral incluyendo una ampliación de las instalaciones, adaptándolas a las 
nuevas exigencias del modelo de explotación hotelero y actualizando la imagen del edificio.

CLUB que se divide en dos espacios AMÁRE LOUNGE y AMÁRE POOL. En el exterior se 
añade un jacuzzi y se reforma el solárium de piscina.

con terrazas en la fachada Sur y Este, a las terrazas de fachada Sur se accede desde el 
restaurante y a las de la fachada Este desde las zona de buffet, que se abastece desde la 
cocina satélite existente a través de una pasarela de nueva construcción.

falsos techos. Se reubica la puerta de acceso en la fachada Este, si bien se sigue acce-
diendo desde la fachada Norte bajo porche. Se sustituyen unas salas de reuniones por 8 
habitaciones.

Bar, en la azotea del hotel, que ofrece una panorámica hacia el Mediterráneo con los 
atardeceres más espectaculares de la Costa del Sol.








