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El Club de tenis de Puente Romano fue 
inaugurado en 1979 bajo la dirección  
del legendario tenista Björn Borg.

Una completísima instalación deportiva, sede de 
numerosos y mundialmente reconocidos torneos 
nacionales e internacionales, le invita a disfrutar de 
una amplia gama de deportes en un lugar privilegiado. 
Tanto si ya eres un pro como si te acabas de iniciar en 
este bello deporte, contarás con la más alta asistencia 
técnica. Boris Becker, John McEnroe… y ahora, tú. 
Imagina las gradas enloqueciendo con la final de la Copa 
Davis en la pista central de Puente Romano. Sumérgete 
en el ambiente y disfruta del momento. 

Don’t miss the cheese souffle!Don’t miss the cheese souffle!

Marbella es la cuna del pádel? Cuenta la 

historia que en 1974 el Príncipe Alfonso 

von Hohenlohe construyó una pista en sus 

terrenos del Marbella Club tras un viaje a 

México. Él se encargó de elevarlo al deporte 

de gran aceptación que es hoy.

¡Sabias que... Prepárate para practicar deporte 
en uno de los clubes de tenis más 

exclusivos de Europa.

PISTAS DE TENIS  

Tierra batida: 8      Plexipave: 2 

Pista central: 2500 espectadores 

PISTAS DE PÁDEL  

4 de césped sintético

GIMNASIO 

117 m2 con equipamiento TechnoGym
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E V E N T O S  

Todo un epicentro deportivo a nivel mundial. 
Nuestras pistas son escenario de torneos 
internacionales como la Copa Davis y la ATP. 
Por ellas han pasado prestigiosos deportistas 
como Feliciano López, Davidovich y Novak 
Djokovic, que cada año las eligen para sus 
entrenamientos profesionales.

I N S T A L AC I O N E S 
Nuestros vestuarios disponen de sauna, baño 
turco y cabinas de masajes para recuperarse 
después de la sesión deportiva. Para mayor 
comodidad, alquila una taquilla.

P R O G R A M A S 
Aprovecha al máximo nuestro amplio programa 
de actividades de tenis, pádel y fitness. Adultos y 
niños pueden apuntarse a programas mensuales o 
anuales diseñados tanto para principiantes como 
para quienes practican habitualmente. Somos la 
élite en entrenamientos de alta competición y cursos 
pre-universidad. Todos los programas individuales y 
grupales están provistos de increíbles profesionales, 
certificados por la RPT y la ENMT. 

En las épocas de vacaciones escolares 
organizamos campamentos de tenis con dos 
horas de entrenamiento diario. Para quienes 
prefieran gimnasio, hay un abanico de cursos, 
actividades y opciones para sacarle partido a tu 
entrenamiento de forma personalizada.

Para toda la familia



Membresias TENIS, PÁDEL Y GYM TENIS Y PÁDEL VISITANTES

Cuota de inscripción 175 150 300

Anual 3886 2244 1726

Semestral - 1127 -

Junior - 1052 -

C U O T A S  Y  P R E C I O S

Clases SOCIOS HUÉSPEDES VISITANTES

Clase privada de tenis 65 / 70 75 / 80 80 / 85

Clase privada de pádel 56 / 61 66 / 71 80 / 85

Tenis competición privada 100 100 100

Escuela de tenis - niños 1/2/3 clases por semana,  EUR 72 / 110 / 160 mensuales

Escuela de tenis - adultos 1/2/3 clases por semana,   EUR 65 / 115 / 160 mensuales

Pistas

Pista tenis - 45 / 48 50 / 53

Pista pádel - 35 / 38 40 / 42

Invitado tenis 28 - -

Invitado pádel 28 -

CUOTAS POR TEMPORADA
Baja: Octubre - Mayo    Alta:  Junio - Septiembre

SOCIOS 
Una sesión de pista por día, incluida.

CLASES 
 Máx 2 personas; persona extra, + EUR 25.

Clases y alquiler de pistas por sesiones de 50 min.
*precios desde según nivel y necesidades del jugador.

Alquileres RAQUETA DE TENIS PALA DE PÁDEL TAQUILLA

Pista tenis 16 16 167

La oferta de servicios está sujeta a disponibilidad



ADMISIÓN
Es necesario cumplimentar el formulario de 
solicitud. Su solicitud deberá ser aprobada por el 
comité de admisiones. Las cuotas aplicables al tipo 
de inscripción deseada se abonarán en la recepción 
del Club. El reglamento del Club se considerará 
aceptado en el momento de firmar la solicitud.

DERECHOS DEL SOCIO
Nuestros socios tienen acceso a todas las 
instalaciones y servicios del Club contratados.

OBLIGACIONES DEL SOCIO 
Las tasas establecidas por el Club se abonarán con 
puntualidad. Las instalaciones del Club se tratarán
con el debido cuidado. El uso del carnet de socio es 
obligatorio para acceder a las instalaciones.

PAGOS 
Las cuotas, clases y cursos se abonarán en efectivo 
o con tarjeta de crédito. Los precios oficiales se 
indican con su correspondiente IVA incluido.

VESTIMENTA 
Se requiere el uso de ropa y calzado adecuados 
para la práctica del tenis, preferentemente de color 
blanco. Está expresamente prohibido el uso de 
bañador y permanecer con el torso al descubierto. 
Mientras se encuentran en las instalaciones del 
Club, se espera de los socios que vistan y se 
comporten en todo momento de modo correcto.

RENUNCIA TÁCITA 
En el caso de incumplir las obligaciones de pago 
contraídas con el Club, se considerará la renuncia 
como socio. Un socio que renunciase a serlo 
no tendrá derecho a reclamar cantidad alguna 
entregada al Club en concepto de cuotas o 
inscripciones.

RESERVAS
 Los socios tienen derecho a una sesión de juego 
al día sujeto a disponibilidad, pudiendo hacer sus 
reservas con un día de antelación desde las 9h 
de la mañana. Las reservas de pistas se harán 
por periodos de 50 minutos. En caso que haya 
disponibilidad, un socio puede jugar más de una 
sesión abonando las tarifas vigentes para el 
tiempo extra. Todas las reservas son personales e 
intransferibles.

INVITADOS 
Cada socio podrá venir acompañado con un máximo 
de 3 invitados, abonando las cuotas
diarias especiales existentes a tal efecto. La misma 
persona no podrá ser invitada por uno o varios 
socios más de una vez por semana. Si bien el Club 
da la bienvenida a los invitados, éste dará prioridad 
en el uso de las instalaciones a los socios y se 
reserva el derecho a limitar el número de invitados
para asegurar el correcto disfrute de las 
instalaciones por parte de los socios.

MENORES 
El uso del gimnasio no está permitido a menores 
de 16 años. El Club se reserva el derecho a 
suspender los privilegios a cualquier menor cuyo 
comportamiento se considere inapropiado o afecte
de forma negativa al disfrute de las instalaciones 
por otros socios. Los menores deberán ser 
acompañados por un adulto que se responsabilice 
de las acciones de éstos. No se admitirán reservas
realizadas por menores de 14 años.

MASCOTAS 
No se permite la entrada de mascotas al Club.

REGLAMENTOS GENERALES
El acceso a las instalaciones y servicios está 
limitado a los socios, a los clientes de Puente 
Romano Beach Resort, Nobu Hotel Marbella, Hotel 
Marbella Club y propietarios de Marina Puente
Romano. El Club no se hace responsable de los 
accidentes que pudiesen sufrir los socios en sus 
instalaciones, ni de los objetos que se depositen 
en la Recepción o en las taquillas. Queda prohibido 
fumar en cualquier zona del Club. No está permitido 
el consumo de comida o bebidas que no hayan 
sido adquiridos en las instalaciones del Club. El 
Club se reserva el derecho de disponer de las 
instalaciones necesarias para los entrenamientos 
y competiciones de los equipos del Club, así 
como para los clientes de los hoteles y eventos 
especiales organizados por el Club.

HORARIO 
8 - 22h, todos los días del año. Algunas actividades
terminan antes del horario de cierre para dar tiempo 
a cambiarse y relajarse.



Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa
Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, s/n, 29602, Marbella, Málaga, Spain

Telephone (34) 952 822 211   hotel@marbellaclub.com


