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BOHO CLUB, UN RESORT DE LUJO Y ALTA COCINA 
EN PLENA MILLA DE ORO MARBELLÍ

• Boho Club cumple un año de vida, con un ambiente distinguido y 
en un entorno privilegiado, a medio camino entre La Milla de 
Oro de Marbella y Puerto Banús

• El hotel tiene 30 habitaciones y está situado en un complejo de 
exuberante vegetación 

• El chef malagueño Diego del Río dirige la apuesta gastronómi-
ca, basada en la cocina andaluza con influencias internacionales

• Una maravillosa terraza, un bar con una amplia carta de cócte-
les, un DJ residente y clases de yoga completan la oferta de 
entretenimiento para sus huéspedes y visitantes

Marbella, 5 de agosto de 2020
 
Boho Club es un resort boutique de lujo, ubicado en uno de los en-
claves privilegiados de Marbella, el antiguo centro forestal sueco, 
que invita a disfrutar de un oasis de tranquilidad. Reconvertido en un 
gran vergel, con una vista increíble de la montaña de La Concha y 
situado entre La Milla de Oro y Puerto Banús, este complejo hotelero 
aspira a convertirse en uno de los lugares preferidos del público bo-
hemio y cosmopolita marbellí.
En sus cuidadas y armoniosas instalaciones encontramos 20 
acogedoras habitaciones (Boho Garden y Boho Superior), una Boho 
Suite, nueve confortables suites bungalow, dos refrescantes piscinas, 
dos restaurantes con una cocina sólida (Boho Restaurant y Bernie’s) 
y el Boho Bar, una barra de coctelería, con terraza abierta al maravil-
loso jardín, que ofrece una amplia carta de deliciosos cócteles.



BOHO RESTAURANT Y DIEGO DEL RÍO

Boho Restaurant está dirigido por el chef malagueño Diego del Río, un apa-
sionado de la cocina andaluza, a la que aplica la técnica aprendida en su expe-
riencia en los fogones y combina con los ingredientes y sabores que descubre 
en sus viajes por el mundo.

De sólida formación francesa en la escuela Le Cordon Bleu, Diego del Río 
comenzó su andadura en los grandes restaurantes parisinos y ha consolidado 
su trayectoria en su tierra natal. En Marbella, estuvo al frente de la dirección 
gastronómica de El Lago durante ocho años consecutivos, en los que mantu-
vo la Estrella Michelin. En la actualidad, presenta una cocina honesta, en una 
evidente apuesta por el producto de calidad.



En la carta variada de Boho Restaurant, el comensal encuentra platos suculen-
tos y equilibrados: entrantes fresquitos como la sopa de maíz, mojo de agua-
cate y verduras encurtidas; el steak tartar, mahonesa especiada y yema de 
huevo curada en oloroso o el ceviche de pulpo, salmorejo de pepino y cilantro; 
en los principales, pescados como el rape arrabiata con crema de albahaca y 
cítricos; o carnes como el cochinillo asado con nectarina, yogurt y mole po-
blano; y en los postres, la estrella es la lemon pie, crema de lima limón, meren-
gue tostado, cacahuetes y sorbete de hierbabuena.



La oferta gastronómica puede disfrutarse de forma más íntima en la sala de 
Boho Restaurant, con amigos, compartiendo la gran mesa central; o al aire li-
bre, en una de las hermosas terrazas. En todos los espacios se tiene en cuenta 
la normativa sanitaria vigente que garantiza la seguridad de los clientes.

El equipo de sala está capitaneado por Antonio Ramírez, director de restau-
ración y, por tanto, también responsable de la bodega. Más de 100 referencias 
nacionales y extranjeras conviven en una amplia carta de vinos y espumosos, 
con mención especial a las bodegas Jorge Ordoñez, que elabora la cuveé de 
Boho Club con identidad propia.

BOHO BAR 

Los cocteleros de la elegante barra de 
Boho Bar preparan los mejores combina-
dos artesanos y una selección de cócteles 
sin alcohol para quienes los prefieren así. 
Siempre dispuestos para mezclar con sus 
manos los clásicos o bien sugerir alguna 
de sus últimas creaciones.



BERNIES

Bernie’s es el pequeño restaurante, situado junto a una de las piscinas, que 
ofrece diferentes tipos de bocadillos, cócteles y bebidas. Aquí el huésped 
puede disfrutar de los atardeceres llenos de luz y de la brisa procedente del 
mar Mediterráneo. Un escenario perfecto para relajarse y vivir una estancia 
tranquila.



HABITACIONES BOHO GARDEN, BOHO SUPERIOR Y 
BOHO SUITE
Las habitaciones Boho Garden, Boho Superior y Boho Suite cuentan con ca-
mas king size y una zona de descanso. La decoración, de estilo boho chic, 
el mobiliario y los tejidos repletos de color aportan un ambiente cálido y 
acogedor. Estas habitaciones están situadas entre varios jardines y disponen 
de balcón con vistas a la piscina o al mar. 

SUITES BOHO BUNGALOW
Las Suites Boho Bungalow han sido diseñadas para gozar de una amplia es-
tancia con la mayor comodidad posible. Decorados con un estilo retro chic, 
en contraste con piezas modernas y colores vivos, consiguen crear un marco 
elegante y lujoso. Los bungalows tienen capacidad hasta para cuatro personas 
y cuentan con un espacio abierto y luminoso, un acogedor salón para recibir 
invitados, una o dos habitaciones y vestidor.
Los de dos habitaciones disponen de una cama king size y dos camas indi-
viduales, y los de una habitación, cuentan con una estancia adicional, que 
se puede utilizar como zona de juegos, despacho temporal o habitación para 
invitados, ya que cuenta con un sofá cama. 



UN LUGAR PRIVILEGIADO EN MARBELLA

Boho Club está ubicado en la ciudad de Marbella, en la afamada Milla de Oro. 
El resort se encuentra en una amplia parcela privada rodeada de una exuber-
ante vegetación, formada por zonas verdes con un paisajismo en el que pre-
dominan las palmeras, los bananos y grandes cactus. 
La playa se encuentra a tan solo cinco minutos, dando un hermoso paseo des-
de el hotel. Las boutiques de firmas de lujo y el muelle de los grandes yates de 
Puerto Banús están a 2 km de distancia; y a 10 km llegamos al casco antiguo 
marbellí, donde podemos caminar por sus calles empedradas, ver la muralla, 
buscar un regalo en las tiendas de artesanía o visitar la Plaza de los Naranjos. 
Y si el huésped lo prefiere, puede jugar un partido de golf en alguno de los 
numerosos campos que hay en los alrededores. 

EL ARTE NOS DA VIDA

Boho Club es un elegante complejo hotelero con espacios abiertos, para rela-
jarse en acogedores rincones, con diferentes estilos y ambientes. El interior 
del restaurante crea una magnífica atmósfera, como si estuviéramos en una 
lujosa casa privada, decorada con candelabros y mobiliario italiano. Además 
de los bellos objetos, podemos admirar las obras de arte de Henry Hudson y 
Claire Tabouret o las fotografías de David La Chapelle, que adornan las pare-
des o piezas únicas, diseminadas por el jardín, como las esculturas de Richard 
Hudson.



QUARTIERS PROPERTIES

Boho Club pertenece a Quartiers Properties, una compañía de propiedad sue-
ca, que cotiza en Nasdaq First North en Estocolmo y cuyo negocio se centra 
geográficamente en España. Quartiers invierte principalmente en hoteles y 
propiedades residenciales, dirigidas a un público internacional.
La compañía centra su actividad en dos segmentos principales: desarrollo 
inmobiliario y creación de valor. El segmento de desarrollo inmobiliario com-
prende el desarrollo, comercialización y ventas habituales de villas y aparta-
mentos. En el área de creación de valor, la compañía invierte en propiedades 
de bajo rendimiento con el objetivo de aumentar los ingresos operativos de la 
propiedad y estabilizar el cash flow de la propiedad, aumentando así su valor.

 
Contacto Prensa 
Lima Comunicación y Eventos
Pilar Candil
Tel: 635 450 467
Email: pilar.candil@limacomunicacion.es 
 
Contacto Marketing
Daniel Fernandez Barbaran
Tel: 722 722 269
Email: dani.barbaran@bohoclub.com 

Boho Club
+34 952 157 221
Ctra.N-340, Km 176 
Urb. Lomas de Rio Verde 144, 
29602 Marbella
www.bohoclub.com 
reservations@bohoclub.com

Boho Restaurant
+34 952 157 222
restaurante@bohoclub.com
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