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EN BOHO CLUB QUEREMOS CELEBRAR CONTIGO 
NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO

• El sábado 29 de agosto Boho Club cumple un año y queremos cele-
brarlo con nuestros clientes

• Si reservas tu cena para esa fecha, podrás ser el ganador de 
nuestro Sorteo Especial Primer Aniversario 

• El premio consiste en una estancia para dos personas, durante 
una noche en nuestro hotel, con cena en Boho Club y desayuno 
incluidos

• 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, 27 de agosto de 2020.- En Boho Club cumplimos nuestro primer año de vida y 
queremos celebrarlo con nuestros clientes. Si reservas tu cena el próximo sábado, 29 de agosto, 
podrás ganar una estancia para dos personas en nuestro hotel, con cena y desayuno incluidos. 

Boho Club es un resort boutique de lujo, ubicado entre La Milla de Oro de Marbella y Puer-
to Banús. Con un ambiente distinguido, el complejo hotelero invita a disfrutar de un oasis de 
tranquilidad. Su amplia parcela privada está rodeada de una exuberante vegetación, formada 
por zonas verdes con un paisajismo en el que predominan las palmeras, los bananos y grandes 
cactus. 
En sus cuidadas y armoniosas instalaciones encontramos 30 acogedoras habitaciones y con-
fortables suites bungalow, dos refrescantes piscinas, dos restaurantes con una cocina sólida y 
una barra de coctelería, con terraza abierta al maravilloso jardín.

Boho Restaurant está dirigido por el chef malagueño Diego del Río, un apasionado de la co-
cina andaluza, a la que aplica la técnica aprendida en su experiencia en los fogones y combina 
con los ingredientes y sabores que descubre en sus viajes por el mundo. En su carta variada, el 
comensal encuentra platos suculentos y equilibrados y una extensa bodega.

Los cocteleros de la elegante barra de Boho Bar preparan los mejores combinados 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.

Aqui tienes el enlace, para ver las fotos del resort y mas detalle de la propiedad.

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1_lZnVkdOyI_gEY4QNDobV1VbB2tAW7O8


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





BOHO CLUB, MARBELLA - 952 157 222 - BOHOCLUB.COM


