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Ubicado en una tranquila zona turística de Vera, a 3 minutos de la mejor playa del municipio ”El Playazo”. Muy cerca del pueblo 
pesquero de Garrucha y de la pintoresca localidad de Mojácar. Dispone de habitaciones dobles reformadas en el 2019, con cama 
de matrimonio o 2 camas individuales, Tv, escritorio, minibar, wifi gratuito y balcón. Baño con bañera o ducha, secador y amenities. 
Los apartamentos con 1 habitación doble y salón con sofá cama, aire acondicionado, TV, nevera, cocina eléctrica menaje, caja fuerte 
(opcional) Wifi gratuita y balcón. Baño con bañera, secador y amenities. Además disponene de junior Suites. Cuenta con 2 piscinas 
para adultos y 2 para niños al aire libre, 1 de ellas con toboganes para grandes y pequeños. Cuenta con restaurante, reformado en 
2018,  el cual ofrece una cocina vista muy amplia y un buffet variado basado en la cocina española tradicional, cafetería, con servicio 
todo incluido desde el 1/6-25/9. Espectáculos y animación diaria para todos los públicos. Nuevo spa con una pequeña piscina cli-
matizada, baño turco, sauna y dos jacuzzis (suplemento), además hay garaje (opcional) y supermercado, gimnasio (opcional) para 
los clientes del hotel. Existe también un miniclub para los más pequeños, menores de 5 años deben ir acompañados por los padres. 

Aparthotel ****
Advise Reina    Avda. del Descubrimiento, 26. veRA

Situado en primera línea de playa, hotel tematizado con gran 
piscina exterior con toboganes y jacuzzi. Todas las habitaciones 
disponen de TV LCD, aire acondicionado o calefacción según 
temporada, balcón/terraza, servicio de limpieza diaria, carta 
de almohadas, baño con bañera y cabina de ducha, secador del 
pelo. La habitación doble tiene 2 camas de 1,35x2m, no se puede 
poner cama supletoria, balcón o terraza. Cuenta con un cen-
tro de Spa&Wellness Acquaplaya. Dispone de zona exterior de 
juegos, programa de animación, delfín-Club: mini y junior, Teen 
club, maxi club, gimnasio, petanca, minigolf, ajedrez gigante, tiro 
con arco, tiro con cabina, ping pong, restaurante buffet y a la 
carta, bar piscina, wi-fi gratuito en todo el hotel. Salones sociales. 
Accesibilidad para minusválidos.

Spa Hotel Luxury ****

Avda. de Alicante, s/n. veRA
Zimbali Playa



Apartamentos situados en una urbanización privada con am-
plias zonas jardinadas, piscina y jacuzzi. A 100 m de la playa 
con acceso peatonal directo. Los apartamentos cuentan con 
aire acondicionado o calefacción, según temporada, cocina 
equipada con horno frigorífico, vitrocerámica y todo el men-
je necesario, balcón o terraza, ventilador de techo, TV, 1 ó 2 
dormitorios con una cama de 1,50x2m, salón con sofá-cama, 
cuarto de baño, balcón o terraza. Apartamentos con piscina 
privada y según tipo jardín o solarium. Recepción de 8 horas, 
garaje (de pago), limpieza y cambio de ropa una vez cada 7 
días. Admiten mascotas hasta 15 kg.

Apartamentos *

Avda. Islas Canarias, s/n. veRA
Paraíso Playa

Único hotel naturista de España. Situado en 1ª línea de playa 
también naturista. Las habitaciones cuentan con aire acondi-
cionado o calefacción (según temporada), balcón/terraza, caja 
fuerte, baño con bañera redonda y secador. Ap. con salón con 
sofá-cama y 1 o 2 dormitorios, balcón o terraza. Estudios según 
tipo con 2 camas, cocina de pared, balcón o terraza. Dispone de 
piscina tematizada exterior con jacuzzi, solarium, zona de juegos 
exterior, animación, delfín-club mini y junior, teen-club, maxi 
club, gimnasio, petanca, minigolf, restaurante buffet, pub y bar 
salón, wifi gratuito en todo el hotel. Acceso para minusválidos. 
Es obligatorio ir desnudo en zona de piscina durante el día, en 
el resto del hotel es de libre elección. Obligatorio ir vestido en el 
restaurante. Se requiere vestimenta adecuada a partir de las 20h 
en todo el establecimiento. Prohibido realizar fotografías/vídeos. 

Club Hotel Naturista ****

Ctra. Garrucha-Villaricos, s/n.  veRA
vera Playa Club

Habitación Superior

Todo
incluido

Niños 
gratis

Niños 
gratis
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A 250 m de la playa y del paseo marítimo, en una zona tranquila 
de la playa de Vera. Los edificios son de 2 alturas, simulando un 
pueblecito andaluz, con 2 piscinas y zonas ajardinadas. Los ap-
tos. 2/4 tienen salón-comedor, sofá cama, cocina integrada en 
el salón, baño completo y dormitorio con ventiladores de techo. 
Los dúplex en la planta baja tiene salón con sofá cama, cocina y 
aseo, dos dormitorios y baño completo. Todos tienen TV, venti-
ladores de techo en salón y dormitorios, aire acondicionado en 
salón comedor, cocina con frigorífico, horno, lavadora, tostador, 
microondas, plancha, mesa de planchar, sillas y mesa de terraza, 
menaje de cocina, sábanas y toallas. No admiten animales. En los 
alrededores se pueden encontrar restaurantes, cafeterías, bares, 
supermercados y una parada de autobús.

Apartamentos

Residencial Pueblo Laguna, s/n. veRA
vera Coast

Situado a 8 minutos a pie de la playa, en una zona tranquila a 
600 metros de la playa.  Aptos de 1, 2, y 3 dormitorios con cocina 
equipada con microondas y lavadora, aire acondicionado, cone-
xión Wifi gratuita, todos con balcón privado amueblado y TV 
vía satélite.  Cuenta con 3 piscinas al aire libre, un parque infantil 
con piscina para niños, aparcamiento privado. Restaurante bu-
ffet, bar, sala de fitness y alquiler de bicicletas. 

Apartamentos ***

C/Paseo de los Limonetos, 2. veRA
Parque Tropical

A 50 m. de la playa y muy cercano a los restaurantes, pubs 
y chiringuitos de la zona. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
equipados con camas individuales, salón con sofá-cama y con 
cocina, balcón, Tv., aire acondicionado (frío/calor) en salón o 
dormitorios todo el año sin cargo, calefacción, teléfono, baño, 
frigorífico, microondas, menaje. Caja fuerte (opcional). Dispone 
de piscina con solarium para adultos, piscina niños, sauna (pago 
directo), restaurante, parque infantil, bar piscina, pub, supermer-
cado, guardería, sala de juegos, parking, servicio de lavandería. 
Recepción 24 horas.

Hotel/Apartamentos ****

C/ Solana, 4. mojáCAR
mojácar Beach

Situado a 200m de la playa y a 7 km del pueblo de Mojácar. 190 
habitaciones de gran amplitud y luminosidad, gracias a asus 
ventanales y terrazas, impresionante vistas al mar, aire acondi-
cionado, caja fuerte (de pago), TV, secador de pelo. Dispone de 
un novedoso aquapark con 3 toboganes, zona splash con juego 
acuáticos, fuentes y toboganes, piscina exterior climatizada, ade-
mas de una sala de juegos, gimansio, tienda de souvenirs y sala 
de lectura. Amplio programa de animación para todas la edades. 
Cuenta con un gran restaurante buffet con cocina en vivo, cafe-
tería, bar zona piscina y bar teatro. Wifi gratuito.

Hotel ****

Ctra. Garrucha-Carboneras, km 9. mojáCAR
mojácar Playa Aquapark

Niños 
gratis

La urbanización se situa en el término municipal de Vera, a tan solo 300 metros de la mejor playa de arena de la zona, conocida 
como El Playazo de Vera, donde podrá recrearse de unos 7 km de doradas arenas y disfrutar de las puras y cálidas aguas del mar 
Mediterráneo. El Complejo cuenta con 282 unidades con distintos tipos de aptos. de 1, 2, 3 dormitorios, áticos y estudios. Equipa-
dos con cocina amueblada con vitrocerámica, microondas, horno u horno-microondas, frigorífico, lavadora, lavavajillas, cafetera, 
plancha, mesa plancha, batidora, menaje de cubertería, vajilla, cristalería y batería de cocina, aire acondicionado frío-calor, armarios 
empotrados, salón comedor totalmente amueblado, incluyendo sofá cama, Tv., teléfono con servicio de centralita las 24 h, baños 
totalmente equipados, bañera, excepto los aptos. adaptados para minusválidos que tienen plato de ducha y secador bajo petición. 
Limpieza con cambio de toallas y sábanas, cada tres días, para estancias superiores a cuatro noches. Se complementa con dos res-
taurantes: Buffet Escondido y restaurante Tibu, wifi gratuito en zonas nobles, bar cafetería en planta baja, 2 amplias piscinas para 
adultos y 2 para niños totalmente equipadas con hamacas. También cuenta con parking privado vigilado 24h. No admite mascotas.

Apartamentos 
marina Rey  C/ Sotavento, 2. veRA 
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Se encuentran a 350 m de la playa y escasos cinco minutos de 
zona de bares y tiendas. Los apartamentos con vistas al mar 
cuentan con sala de estar con chimenea, baño, balcón, cocina 
eléctrica, frigorífico, microondas, aire acondicionado, Tv, y en la 
mayoría tienen solárium independiente y lavadora. Dispone de 
piscina, parking gratis y pista de tenis. Limpieza, cambio de toa-
llas y sábanas se hará una vez a la semana para estancias superio-
res a 7 noches. Wifi en apartamentos más cercanos a recepción.

Apartamentos 

C/ Miguel Hernández, s/n. mojáCAR
vista mojácar 

Situados en primera línea de playa. Apartamentos de 1, 2 ó 3 
dormitorios, todos con cocina americana totalmente equipada, 
cafetera, lavavajillas, baño completo, salón con sofá cama doble, 
aire acondicionado y Tv con canales internacionales. La mayoría 
cuentan con vistas al mar, y equipados con ropa de cama y baño. 
Se complementan con piscina exterior con tumbonas y piscina 
infantil, wifi gratuito, parking cubierto de pago. Admiten masco-
tas (de pago) previa presentación del pasaporte animal. Limpie-
za al final de la estancia, con posibilidad de limpieza durante la 
estancia excepto cocina que es de pago.  

Apartamentos

Pº Mediterráneo, 409 Esq. C/ Artesas. mojáCAR
mojácar Playa

Situado a 320 m de la playa, junto a uno de los mejores campos de 
Golf. Desde el hotel podrá recorrer las mejores playas de Cabo de 
Gata, conocer sus pueblos, hacer excursiones en plena naturaleza y 
relajarse. Muy cerca del hotel en la urbanización, hay zonas depor-
tivas, de ocio, restaurantes y cafeterías, así como un espectacular 
paseo marítimo. Habitaciones con Tv satélite, aire acondicionado 
o calefacción según temporada, baño con secador y caja fuerte 
(pago). Cuenta con piscina exterior tematizada con toboganes y te-
rraza solárium con hamacas, toallas de piscina (con depósito), zona 
de juegos exterior, servicio de animación para adultos y para los 
mas pequeños Delfi-club. Restaurante buffet, beach club (abierto 
en temporada alta) y cafetería. Servicios de pago: parking, conexión 
internet. Wifi gratis en todo el hotel. Admite mascotas hasta 15 kg.

hotel ****

Juegos de Argel, s/n. Urb. El Toyo. el Toyo
Cabo de Gata

Situado en 1ª línea de la Playa de Retamar, a solo 15 km de Al-
mería y a 5 km del aeropuerto. En una exclusiva zona donde en-
contrará, además, campo de golf de 18 hoyos. 243 habitaciones 
dobles y familiares dotadas de 2 camas y sofá cama, climatiza-
das, TV, minibar, caja fuerte, teléfono, conexión “wireless”, salón 
e hidromasaje en las suites. Habitaciones adaptadas. Cuenta con 
restaurante buffet con cocina en vivo, snack-bar en piscina, cafe-
tería, lobby bar, salón de banquetes. Uso obligatorio de pantalón 
largo en el servicio de la cena. Dispone de  2 piscinas exteriores 
y piscina climatizada, miniclub 4-12 años, pista polideportiva, 
de paddle y tenis (con cargo), peluquería, gimnasio y mini-golf. 
Animación diurna y nocturna. Spa (con cargo). Servicio gratis de 
toallas de piscina, Internet corner y tienda.

Hotel ****

Avda. de Los Juegos de Casablanca, s/n.  el Toyo
Cabogata jardín



Situado en 1ª línea de la Playa de Retamar, a tan solo 15 km de 
Almería y a 5 km del aeropuerto. En una exclusiva zona con 
campo de golf de 18 hoyos a tan sólo a 25 m del hotel. 270 ha-
bitaciones dobles y familiares dotadas de 2 camas y sofá cama, 
climatizadas, TV, minibar, caja seguridad, teléfono, conexión 
wifi. Salón e hidromasaje en las suites. Habitaciones adaptadas. 
Variado buffet frío y caliente con cocina en vivo. Snack-bar en 
piscina, cafetería. Uso obligatorio de pantalón largo en el ser-
vicio de la cena. Dos piscinas exteriores y piscina climatizada, 
mini club 4-12 años. Pista polideportiva, de paddel y tenis (con 
cargo), mini-golf. Animación diurna y nocturna. Spa (con cargo). 
Servicio de toallas de piscina gratuito e Internet corner.

Hotel ****

Avda. de Los Juegos de Casablanca, s/n.  el Toyo 
Cabogata Beach

A 5 minutos de Aguadulce, 10 minutos de Roquetas de Mar y 
15 minutos de Almería. A tan solo 3 km de la playa de Agua-
dulce, con transporte privado y gratuito para los clientes del 
hotel. Se compone de 127 habitaciones situadas en el edificio 
principal con espectaculares vistas (51 dobles, 72 dobles prefe-
rentes, 3 junior suite y 1 gran suite). Destacan la piscina exterior, 
jacuzzi exterior climatizado, terraza exterior que conecta el edi-
ficio principal con la piscina exterior, zona chill out, chiringuito 
(próxima apertura). Restaurantes a la carta, buffet, room service 
24 h, snack bar. Ludoteca para niños de 2 a 12 años, gratuita para 
clientes, servicio de canguro no incluido y posible bajo petición 
previa. Wellness y campo de golf de 18 hoyos. 

Hotel Wellness & Golf *****

Av. de la Envía, 45. Urb. La Envía Golf. A-7. Salida 429. lA envíA
envía Almería

Todo
incluido

Niños 
gratis
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Hotel ****
Best Indalo
Paseo del Mediterráneo, 1 · MOJÁCAR
Situado a 50 m de la playa y a unos 7 km del típico pueblo andaluz de Mojácar.
Ideal para familias y parejas que quieren disfrutar de unas vacaciones tranquilas.
El hotel dispone de habitaciones equipadas con dos camas queen size (no admiten supletorias), 
terraza vista mar, baño completo con secador de pelo, teléfono, Tv. vía satélite, caja fuerte gratuita, 
calefacción y aire acondicionado (1/6-30/9). Habitaciones superiores con magníficas vistas al mar, 
pantalla Led 26” y servicios adicionales como minibar de cortesía y set de café e infusiones.

Completa sus instalaciones con sala de Tv., piscina para adultos y otra para niños, amplia terra-
za soleada, jardines, parque infantil con columpios, miniclub y restaurante buffet con “cocina 
vista” en el que se requiere vestimenta formal para la cena (pantalón largo), menú especial para 
celíacos (bajo petición). Snack bar, bar piscina y cafetería. El hotel dispone de un gran jacuzzi 
exterior. Opcionales: parking, peluquería, tienda de souvenirs, masajes, baño turco y sauna.

100% 
Renovado

en 2015

Apartamentos
Best Pueblo Indalo
Paseo del Mediterráneo, 233 · MOJÁCAR
Situado a 50 m de la playa. 
Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios, salón comedor con sofá cama para 2 personas, aire 
acondicionado (15/6-15/9), Tv. vía satélite, teléfono, caja fuerte opcional, baño completo, 
terraza y cocina equipada. 
Se trata de un complejo de estilo árabe-andaluz de 586 apartamentos con recepción, res-
taurante buffet en el que ser requiere vestimenta formal (pantalón largo), snack-bar/cafe-
tería, pub irlandés, piscinas de adultos y niños, amplias zonas ajardinadas con hamacas y 
sombrillas, parque infantil, bar piscina, parking, lavandería, tiendas de regalos, souvenirs y 
supermercado (Julio y Agosto). 
Cuenta con amplio programa de animación para niños y adultos con espectáculos nocturnos.

100% 
Renovado

en 2016

100% 
Renovado

en 2015

Avda. Costa de Levante, 2 - Urb. Marina de la Torre · MOJÁCAR
Situado a 50 m. de la playa y a 200 m. del campo de golf Marina Golf. 
Cuenta con habitaciones estándar y estándar vista mar (con cargo), todas ellas completamen-
te equipadas con dos camas Queen Size (1,35 m.), no admiten supletorias, terraza, baño com-
pleto con secador de pelo, nevera, teléfono, T.V. vía satélite, aire acondicionado (1/6-30/9), wifi 
gratuito y caja fuerte gratuita.
El hotel pone a su disposición un restaurante servicio buffet con “cocina vista”, en el que se 
requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). También dispone de un snack-bar 
interior, sala de T.V. vía satélite, wifi gratuito y gimnasio. Piscina exterior para adultos y para 
niños rodeado por una amplia terraza solárium con hamacas y parque infantil. Amplio pro-
grama de animación diurno y nocturno.
Servicios opcionales (de pago): alquiler de coches en recepción, tienda de souvenirs, salón de con-
venciones y zona de Spa con jacuzzi, sauna, baño turco, ducha escocesa, nebulizadora y pediluvio.

Hotel ****
Best Mojácar
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Avda. del Mar 1 - Urb. Marina de la Torre · MOJÁCAR
Situado a 50 m de la playa, a escasos metros de un campo de golf. 
Amplias habitaciones la mayoría con camas Queen Size, con terraza, Tv., baño con secador, 
frigo, calefacción, aire acondicionado (1/6-30/9), teléfono y caja fuerte gratuita. 
Complementa sus instalaciones con piscinas para adultos y niños, con una amplia terraza 
con jardín y snack-bar, piscina climatizada en invierno. 
Restaurante tipo buffet con “cocina vista” en el que se requiere para la cena vestimenta for-
mal (pantalón largo), cafetería, salón con Tv., salones, wifi, tienda, parking opcional. 
Otros servicios opcionales son sauna, jacuzzi, baño turco, paddle, tenis, peluquería, salón 
de belleza y masajes.

Hotel ****
Best Oasis Tropical

Hotel-Apartamentos ****
Best Roquetas
Urbanización Roquetas de Mar · ROQUETAS DE MAR
Situado en el paseo marítimo, a primera línea de la Playa Serena.
Cuenta con luminosas habitaciones dobles y apartamentos (vista mar opcional con suplemento), 
completamente equipadas (con 2 camas matrimoniales de 1,35 cm., 2 camas individuales de 1,05 
cm. o una cama King Size de 1.80x2 m.), terraza, T.V. señal IPTV, baño completo con bañera o 
ducha (según disponibilidad), secador de pelo, nevera, aire  acondicionado centralizado, teléfono, 
wifi gratuito y caja fuerte gratuita. Habitaciones accesibles bajo petición. Restaurante con servi-
cio buffet con “cocina vista”. Ofrece alimentos especiales para celíacos y otras intolerancias (bajo 
petición). Se recomienda para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Piscina exterior: Para 
adultos, disponiendo de dos toboganes con una zona delimitada para los niños. Dos jacuzzis (uso 
exclusivo de adultos). La piscina se encuentra rodeada de una amplia terraza con palmeras y con 
multitud de sombrillas y hamacas. El Hotel ofrece, además, Bar-Cafetería, Snack-Bar o Bar-Piscina 
(t. alta), consigna de maletas, un pequeño mini-golf, ajedrez gigante, zona de petanca y galería 
de tiro. Programa de animación diurno y nocturno. Miniclub en temporada alta para niños 5-16 
años. Servicios opcionales (de pago): garaje, alquiler de toallas con depósito (según disponibilidad).

Nueva 
Incorporación

en 2018



Hotel ****
Best Sabinal
Avda. Gaviotas, s/n · ROQUETAS DE MAR
Situado en primera línea de playa en Roquetas de Mar, a 21 km de la ciudad de Almería.
Amplias habitaciones completamente equipadas (con dos camas Queen size, 2 camas indi-
viduales o una cama King size), con terraza, TV. vía satélite, baño completo con secador de 
pelo, nevera, aire acondicionado (1/6-30/9), teléfono, WIFI gratuito y caja fuerte gratuita. 
Habitaciones comunicadas bajo petición.
Restaurante buffet de comida nacional e internacional, con “cocina vista”. Se requiere para la 
cena vestimenta formal (pantalón largo). Ofrece menú especial para celíacos (bajo petición). 
Piscinas exteriores: 1 para adultos y 1 para niños, rodeadas de una amplia terraza con sombri-
llas y hamacas. Dispone de wifi gratuito, bar-cafetería, snack bar, chiringuito (t. alta) y gimnasio. 
Programa de animación diurno y nocturno. Miniclub (en temporada alta, niños 5-12 años). 
Servicios opcionales: parking descubierto gratuito, garaje cubierto (sujeto a disponibilidad), 
zona SPA con piscina climatizada, sauna, baño de vapor, jacuzzis, baño turco.

100% 
Renovado

en 2017
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Situado en primera línea de playa de la 
amplia bahía que une el Cabo de Gata 
con la ciudad de Almería. Hotel de nueva 
construcción con amplias zonas ajardinadas, 
4 piscinas (una climatizada), amplia oferta 
de servicios, deliciosos sabores y platos 
tradicionales mediterráneos, cócteles y 
refrescos de primeras marcas. Ideal para 
pasar unas vacaciones en familia.

Moderno hotel con 
vistas al mar

SITUADO EN PRIMERA LÍNEA DE 
PLAYA, CON ACCESO DIRECTO

JUNTO AL PARQUE NATURAL CABO DE GATA

AMPLIAS HABITACIONES CON TERRAZA

4.000 M2 DE JARDINES Y PISCINAS

U-SPA CON UNA VARIADA CARTA DE TRATAMIENTOS 

NOVEDOSO PROGRAMA DE ANIMACIÓN PARA NIÑOS

BARCELÓ TODO INCLUIDO

Hotel familiar con servicio de Todo Incluido. Situado en 1ª línea de playa y a orillas del mar, en la tranquila bahía del Palmer. Las 
habitaciones disponen de 2 camas de 1´35x2 m., baño con ducha y secador, TV satélite, aire acondicionado o calefacción según 
temporada, ventilador de techo, teléfono, caja fuerte (pago) y terraza con vistas al mar. Dispone piscina exterior y jacuzzi y piscina 
“El Palmer” con toboganes. Ofrece servicio de restaurante con buffet libre y “cocina en vivo”, bar y bar piscina, pub abierto 6 días, 
amplios salones, zona de juegos, parque infantil, tienda y parking privado (pago). Programa diario de animación nocturna y diurna 
y para niños el Club Delfín. Posibilidad de practicar deportes acuáticos. Wifi gratis en todo el hotel. Admite mascotas hasta 15 kg.

Hotel ****
Diverhotel odyssey Aguadulce Bahía El Palmer. AGuADulCe

Todo
incluido

Niños 
gratis

Se encuentra en la Urbanización El Toyo, frente al Mar Mediterrá-
neo, a diez minutos en coche de la entrada sur del Parque Natural 
Cabo de Gata y a pie del campo de Golf Alborán El Toyo. Moder-
no y confortable, dispone de 149 unidades de alojamiento, de las 
cuales 65 son suites y 12 suites especiales con jacuzzi privado en la 
terraza exterior. Asímismo, cuenta con un amplio comedor-buffet, 
cafetería interior, terraza-bar, piscinas exteriores, salones privados 
y garaje. Dispone del mejor centro de Spa de la zona. Ofrece ser-
vicios de belleza y bienestar mediante la aplicación de terapias 
de recuperación y un amplio programa de sensaciones para los 
sentidos que invitan a la relajación. Es un hotel ideal para aquellas 
personas que desean dedicar su tiempo de ocio y descanso a dis-
frutar del sol, del mar y de los deportes al aire libre en un entorno 
de pura naturaleza mediterránea y ambiente tranquilo.

hotel ****

Avda. Juego de Argel s/n, El Toyo Retamar. CABo De GATA
ohtels Cabogata
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En 1ª línea de playa y a 250 m. del puerto deportivo, a 8 km de la 
ciudad de Almería, con largas playas y caluroso clima hacen que 
sea el lugar perfecto para tus vacaciones con amigos o familia. 
Dispone de 383 habitaciones la mayoría con vista al mar, baño 
con amenities y secador, terraza, aire acondicionado, teléfono, 
wifi, frigorífico, Tv, minibar y caja fuerte. Cuenta con Wi-Fi gra-
tuito en las zonas comunes, zona wellness y spa, aire acondicio-
nado en todo el hotel, maletero, admite animales (máx. 8kg), 
piscinas, actividades de animación y shows, mini club, pistas de 
deporte, recepción 24 horas.

hotel ****

Paseo Marítimo, s/n. AGuADulCe
Portomagno

Al borde de la playa, junto al paseo marítimo de Aguadulce y cerca de la zona de tiendas, restaurantes y bares. Dispone de habita-
ciones tematizadas lejano oeste, dedicada a una película rodada en Almería, todas con Tv satélite, aire acondicionado, ventilador de 
techo y baño con secador.  Cuenta con 2 habitaciones adaptadas para minusválidos. Restaurante buffet “Andalucía”, pub Old Pres-
sion, bar salón y bar piscina “El Torito” (abierto en temporada alta). Cuenta con piscina exterior tematizada con toboganes del oeste y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años) hamacas, zona de juegos, y piscina climatizada cubierta (cerrada en temporada alta). 
Cuenta con animación para adulto y para los mas pequeños el delfi-club, zonas de juegos recreativos y posibilidad de realizar activi-
dades acuáticas en la zona. Servicios de pago: parking, acceso a internet, Wifi gratis en todo el hotel. Admite mascotas hasta 15 kg.

Hotel ****
Playadulce Avda. del Palmeral, s/n. AGuADulCe 

Todo
incluido

Niños 
gratis
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Aplicable para reservas realizadas entre el 03 de marzo y el 31 de mAyo
con fecha de llegada entre el 12/04 y el 01/11/2020.

de descuento

de descuento

de descuento

de descuento

de descuento

de descuento

30%20%10%
Estancias de 16 o más noches

Estancias de 16 o más noches

Estancias de 11 a 15 noches

Estancias de 11 a 15 noches

Estancias de 1 a 10 noches

Estancias de 1 a 10 noches

35%25%15%

Para reservas que coincidan con alguna de las fechas especiales de llegada indicadas en cada 
hotel, Descubra Andalucía y oferta Monoparental, los descuentos serán los siguientes:

Además, con la ReSeRVA ANTICIPAdA obtendrá un 25% de descuento en:
• Entradas a Oasys MiniHollywood y Aquarium Costa de Almería.
• Garaje en los hoteles Zimbali Playa, Playacálida, Almuñécar Playa, Playacartaya,   
   Playamarina y Playacanela. Parking en Cabo de Gata Hotel
•  Entradas al circuito de spa Senzia en los hoteles que disponen del mismo.

RESERVA 
ANTICIPADA

Además, con la ReSeRVA ANTICIPAdA obtendrá un 25% de descuento en:
• Entradas a Oasys MiniHollywood y Aquarium Costa de Almería.
• Garaje en los hoteles Zimbali Playa, Playacálida, Almuñécar Playa, Playacartaya,   
   Playamarina y Playacanela. Parking en Cabo de Gata Hotel
•  Entradas al circuito de spa Senzia en los hoteles que disponen del mismo.

HASTA 50% dTo. CoN ReSeRVA ANTICIPAdA PLUS eFeCTUANdo TU ReSeRVA HASTA eL 2 de mARZo de 2020.
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Las Ruletas son un sistema de reserva con hotel abierto que le garantiza el alojamiento en un hotel de 4 estrellas o 4 estrellas Luxury 
a un precio muy especial.  Una semana antes de su llegada y según el tipo de Ruleta reservada, le será confirmado el nombre del 
hotel. Los establecimientos que podrán ser asignados son:

•	 Ruleta	Andalucía: cualquiera de los hoteles participantes en la Ruleta Costa de Almería, Costa del Sol/Tropical y Cádiz/Huelva.
•	 Ruleta	Costa	de	Almería: Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Playasol Aquapark & Spa Hotel, Playalinda Aquapark & Spa Hotel, 

Zimbali Playa Spa Hotel y Mojácar Playa Aquapark Hotel.
•	 Ruleta	Costa	del	Sol/Tropical: Almuñécar Playa Spa Hotel, Playacálida Spa Hotel y Marbella Playa Hotel.
•	 Ruleta	Cádiz/Huelva: Playaballena Aquapark & Spa Hotel, Playacartaya Aquapark & Spa Hotel, Playacanela Hotel y Playamarina Spa 

Hotel.
Acumulable con Reserva Anticipada Plus, Reserva Anticipada y Largas Estancias. No acumulable con el resto de ofertas. Esta oferta es válida haciendo la reserva con 
un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de llegada y para estancias mínimas de 5 noches. Para estancias inferiores se aplicará el suplemento correspondiente, no 
siendo posible la estancia de una noche en Todo Incluido.

30/04 al 04/06
27/09 al 01/11

05/06 al 18/06
10/09 al 26/09

19/06 al 02/07
04/09 al 09/09

03/07 al 16/07
28/08 al 03/09 17/07 al 25/07 26/07 al 06/08

21/08 al 27/08 07/08 al 20/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIóN DOBLE (ALOJAMIENTO)

Ruleta Andalucía 18,40 € 26,50 € 50,30 € 52,00 € 54,20 € 76,40 € 79,50 €
Ruleta Costa  de Almería 19,80 € 28,60 € 52,50 € 54,30 € 56,60 € 79,70 € 83,00 €
Ruleta Costa del Sol/Tropical 28,50 € 39,80 € 71,80 € 73,00 € 73,00 € 96,30 € 96,30 €
Ruleta Cádiz/Huelva 31,00 € 41,60 € 79,60 € 82,30 € 82,30 € 106,60 € 106,60 €

Suplemento Habitación Individual por persona y noche

Ruleta Andalucía 9,00 € 11,00 € 20,00 € 21,00 € 21,00 € 31,00 € 31,00 €
Ruleta Costa de Almería 9,00 € 11,00 € 20,00 € 21,00 € 21,00 € 31,00 € 31,00 €
Ruleta Costa del Sol/Tropical 17,00 € 24,00 € 43,00 € 44,00 € 44,00 € 58,00 € 58,00 €
Ruleta Cádiz/Huelva 19,00 € 25,00 € 48,00 € 49,00 € 49,00 € 64,00 € 64,00 €

Suplemento por persona y noche en todas las Ruletas

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €
Media Pensión 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €
Pensión Completa 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €
Todo Incluido Premium 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

DESCUENTOS COMPARTIENDO HABITACIóN DOBLE CON 2 ADULTOS

2 NIÑOS HASTA 11,99 AÑOS Gratis Gratis Gratis 1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 40%

1er Niño Gratis
2º Niño 40%

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años

Primer niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Segundo niño 50 % 50 % 50 % 45 % 45 % 30 % 30 %
Tercer adulto 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Descuento compartiendo Habitación Individual con 1 adulto

Primer niño hasta 14,99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

RULETAS



a
lm

e
r
ía

C
O

ST
A

 D
E

200

2020Verano

Almer aCosta de

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

H/Ap
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Aptos
Hotel 
Aptos 
Hotel 
H/Ap 
H/Ap
Hotel
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel
Hotel 
Hotel

Arena Center
Bahía Serena
Best Roquetas
Best Sabinal
Colonial Mar
Destinos de Sol La Minería
Diverhotel Nautilus Roquetas
Golf Center
Mediterráneo Bay
Neptuno
Ohtels Fénix Family
Ohtels Roquetas
Playacapricho
Playalinda
Playasol Hotel Spa
Protur Roquetas & Spa
Roc Golf Trinidad
Roquetas Beach

Roquetas de mar

Completo alojamiento de vacaciones en familia con todo tipo 
de servicios especializados en los que viajan con niños y buscan 
la máxima comodidad. Situado a solo 400 metros de la playa 
de Roquetas, una de las playas más familiares y tranquilas de 
Almería. Las habitaciones constan de  dormitorio, baño com-
pleto con secador, TV, teléfono.  Este hotel ofrece, aire acon-
dicionado, wifi gratis, juegos infantiles, piscina, programa de 
animación para todas las edades.

Hotel ****

Avda. del Sabinal, 421.  RoqueTAs De mAR
Roquetas Beach

Situado justo delante de la playa, perfecto para ciclistas y fami-
lias que quieran pasar unas vacaciones apartados de las gran-
des ciudades. Cuenta con habitaciones muy espaciosas y con 
decoración tropical, todas ellas con TV, aire acondicionado, 
wifi, caja de seguridad, frigorífico, terraza, teléfono, baño com-
pleto (ducha o bañera) con amenities y secador de pelo. Entre 
sus instalaciones destaca piscina splash con toboganes, res-
taurante buffet gastronómico, 1  piscina para adultos, y 1 para 
niños, todas rodeadas por zonas ajardinadas, terraza solárium, 
miniclub, bares y bar piscina, tiendas, comedor con buffet y 
local de animación (shows). Flamingo Club para actividades 
y deportes (adultos y niños). Parking (de pago). Wifi gratuito.    
Admite animales máximo 8 kg pago directo.

Hotel ****

Plaza de Malta, 1 Urb. Las Salinas. RoqueTAs De mAR
Colonial mar

Avenida Playa Serena. ROQUETAS DE MAR

Hotel Roc Golf Trinidad ★★★★

Ubicado a 6 km de Roquetas de Mar, muy 
cerca de la playa, tiendas, restaurantes, 
bares y una parada de transporte público. 

El hotel dispone de 368 habitaciones 
dobles repartidas en 7 plantas. Las 
habitaciones están dotadas de baño con 
ducha, teléfono, TV vía satélite o por cable, 
nevera pequeña (vacía, y sin coste), aire 
acondicionado y terraza o balcón.

Cuenta con dos piscinas con zona separada 
para niños, bar de piscina y sombrillas, 
recepción 24 horas, 3 ascensores, cafetería, 
bares, Club y parque infantil.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-29/5 50,00 60,00 64,50 60% gRATIS 50 30
30/5-18/6 72,75 80,75 87,50 60% gRATIS 50 30
19/6-9/7 y 
28/8-17/9 - - 117,50 60% 50 50 30
10/7-27/8 - - 152,00 60% 50 50 30
18/9-11/10 50,00 60,00 64,50 60% gRATIS 50 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX mp pC ti S.Ind

w Estancia mínima en MP y PC 2 noches del 1-29/5 y 18/9-11/10, 
   4 noches del 30/5-18/6. En TI mínimo 5 noches.
w  Todo Incluido obligatorio del 19/6-17/9.
w  Bebidas incluidas en almuerzo y cena: agua, vino de la casa, 
    cerveza y refrescos.
w  Cunas gratis según disponibilidad.
w  Spto. J.Suite: 31,25 € excepto del 19/6-17/9: 43,75 €/pax/noche.
w  Niños en monoparental: 1º 25% dto. y 2º 75% dto.

Bebida
incluida

Todo
incluido

Niños 
gratis
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C O S T A  D E  A L M E R Í A  -  R O Q U E T A S  D E  M A R

La diferenciación, su personalidad y la
voluntad de aportar valor y las mejores

experiencias, lo han convertido en

un hotel con alma

Mediterráneo Bay Hotel & Resort

C/ Pez Espada, s/n

04710 - Roquetas de Mar - Almería

  PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE  DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12(*) 3ª
 1º 2º PAX AD mp pC ti

1-31/5 y 1-31/10 44,60 59,60 73,60 91,10 gRATIS 50 20
1-18/6 y 13-30/9 62,97 77,97 91,97 109,47 gRATIS 50 20
19/6-2/7 y 23/8-12/9 101,65 120,15 137,65 160,15 75 50 20
3-23/7 122,99 141,49 158,99 181,49 75 50 20
24/7-22/8 158,62 177,12 194,62 217,12 75 50 20

w estancia mínima 2 noches excepto 19/6-12/9 
mínimo 3 noches.

   Inferiores 25% spto.
w Descuento 4ª pax: 20%. 
w Consultar precios para habitaciones doble 

vista mar, doble superior, junior suite, 
   junior suite royal, premium y gold level.
(*) Dto. niños en TI: 1º 75% y 2º 50%. 

-12% Descuento: Reservas realizadas antes del 31 de marzo. 
  Pago del 50% antes del 30 de abril.
-10% Descuento: Reservas realizadas antes del 30 de abril. 
 Pago del 50% antes del 30 de mayo.
-PCxmP: Reservas en Junior Suite realizadas antes del 
  31 de marzo. Pago del 50% antes del 30 de mayo.
-upgrade a junior suite: Reservas en habitación doble
 standard ocupada  por 4 pax. Válida para reservas realizadas 
 antes del 30 de abril. Pago del 50% antes del 30/5. 
-15% dto: Reservas con entrada en domingo. 
  Válida del 5 de mayo al 14 de Junio y 
  del 15 de septiembre al 31 de octubre, excepto festivos.
-7x6 válida toda la temporada y sujeta a disponibilidad.
  Ofertas no acumulables.

Niños 
gratis ofertasTodo

incluido
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Hotel ****

Urb. Playa Serena. RoqueTAs De mAR
Playacapricho

En 1ª línea de playa, junto al paseo marítimo peatonal, rodeado de jardines. Habitaciones 
totalmente equipadas con TV satélite con más de 15 canales, teléfono, minibar, caja fuerte 
(de pago), aire acondicionado o calefacción (según temporada), ventilador de techo y doble 
puerta, baño con secador y balcón/terraza. Cuenta con 4 habitaciones adaptadas para minus-
válidos. Dispone de restaurante Buffet “Andalucía”, bar salón, bar piscina, beach club, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años), piscina 
climatizada (cerrada en verano), hamacas y zona de juegos, solárium con más de 200 palmeras, 
servicio de toallas en la piscina (con depósito), animación adultos y para los mas pequeños 
delfi-club, zona de juegos, y parque infantil. Servicios de pago: garaje, acceso internet. Wifi gra-
tis en todo el hotel. Admite mascotas hasta 15 Kg.



Todo
incluido

Niños 
gratis Hotel ****

Urb. Playa Serena. RoqueTAs De mAR
Playalinda

En 1ª línea de playa, junto al paseo marítimo peatonal, rodeado de jardines. Habitaciones 
totalmente equipadas con TV satélite con más de 15 canales, teléfono, minibar, caja fuerte 
(de pago), aire acondicionado o calefacción (según temporada), ventilador de techo y doble 
puerta, baño con secador y balcón/terraza. Cuenta con 4 habitaciones adaptadas para minus-
válidos. Dispone de restaurante buffet “Andalucía”, bar salón, bar piscina, beach club, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años), piscina 
climatizada (cerrada en verano), hamacas y zona de juegos, solárium con más de 200 palmeras, 
servicio de toallas en la piscina (con depósito), animación adultos y para los mas pequeños 
delfi-club, zona de juegos, y parque infantil. Servicios de pago: garaje, acceso internet. Wifi gra-
tis en todo el hotel. Admite mascotas hasta 15 Kg.



Todo
incluido

Niños 
gratis

Spa Hotel ****

Urb. Playa Serena, s/n. RoqueTAs De mAR
Playasol

Situado en 1ª línea de playa y junto al Pº marítimo peatonal y recomendable para familias. A 
800 m. del campo de golf  “Playaserena”. Hab. con Tv satélite, teléfono, caja fuerte (de pago), aire 
acondicionado o calefacción y ventilador de techo, baño con secador y balcón/terraza. 2 Hab. 
adaptadas para minusválidos. Cuenta con restaurante con cocina en vivo, bar salón, bar teatro, 
beach club, piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 
15 años) y solárium con más de 150 palmeras y hamacas de piscina. Nueva piscina climatizada 
(compartida con Playalinda), zona de juegos, y parque infantil. Animación para adultos y  delfín 
club para los mas pequeños. Cuenta con gimnasio y servicio de toallas (con depósito). Servicios 
de pago: parking, conexión internet y Centro Senzia Spa &Wellness. Cuenta con un Aquapark 
con toboganes y piscinas. Wifi gratis en todo el hotel. Admite animales hasta 15 kg.



Todo
incluido

Niños 
gratis Spa Hotel ****

C/ Sierra Nevada, 41. RoqueTAs De mAR
Diverhotel nautilus Roquetas

A 250m de la playa. Su estructura de planta en forma de “L” con una amplia zona abierta 
y ajardinada. Las habitaciones disponen de aire acondicionado/calefacción (según tempo-
rada), TV vía satélite, ventilador de techo, balcón o terraza, minibar, el baño dispone de 
secador y bañera con ducha, cambio de toallas bajo petición, las habitaciones dobles cuen-
tan con dos camas de 1.05m y cama supletoria. Cuenta con habitaciones superior, familiar 
tematizada, superior con jardín y comunicadas. Dispone de piscina exterior tematizada con 
toboganes, jacuzzi, solárium con palmeras y hamacas, restaurante buffet Andalucía, zonas de 
juegos exterior, Delfin-club niños de 4 a 6 años, Junior de 7 a 11 años, maxi club, mini golf y 
ping pong de pago. Régimen alimenticio todo incluido, cocina en vivo de pastas y arroces en 
el almuerzo y en la cena. Admite mascotas hasta 15 kg. Wifi gratis en todo el hotel.

Todo
incluido

Niños 
gratis
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Situado en la urbanización Playa Serena, a 250 metros 
de la playa. Cuenta con 107 habitaciones con capacidad 

para 3 adultos o 2 adultos y 2 niños, 94 apartamentos de 1 
dormitorio (máximo 4 personas) y 32 aptos. con 2 dormitorios 
(máximo 6 personas). Las habitaciones disponen de baño 
con secador, climatización, teléfono, Tv satélite, minibar, 
caja fuerte y terraza. Los apartamentos además disponen 
de salón-comedor con sofá-cama tipo nido y cocina 
con microondas. Algunos se encuentran adaptados para 
minusválidos. Cuenta con restaurante tipo buffet, cafetería, 
chiringuito abierto en verano de junio-septiembre, piscina, 
gimnasio gratuito, salón de estética y masajes y parking 
(pago dto). Piscina climatizada en invierno. Animación para 
niños (miniclub) en verano y adultos todo el día. No admite 
mascotas. Wifi gratis en habitaciones y zonas comunes.

PASEO CENTRAL, 45. ROQUETAS DE MAR
Hotel de Apartamentos Neptuno ****


En 1ª línea de playa, en la urbanización Playa Serena. 
199 apartamentos de 1 dormitorio y 23 de 2, con salón 

independiente, equipadas con T.V vía satélite, aire acondi-
cionado y calefacción, sofá cama de 1.35 x 2 mts., con Wifi 
gratuito, caja de seguridad (pago directo), teléfono, aire 
acondicionado, calefacción, frigorífico, cocina y terraza. 
Facilidades para minusválidos. No se admiten mascotas. 
Restaurante tipo buffet con cocina en vivo, restaurante a 
la carta, bar, piscina, cafetería, salón para convenciones, 
banquetes y sala de animación infantil. Zona deportiva con 
gimnasio de 300 m2 completamente equipado, parking cu-
bierto de pago directo. Piscina de adultos e infantil y clima-
tizada en invierno. Programa de animación diario.

AV.GAVIOTAS, S/N - PLAYA SERENA. 
ROQUETAS DE MAR

Hotel de Apartamentos Bahía Serena ****
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Situado en primera línea de playa. Las habitaciones disponen de 
baño completo con bañera, secador, aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar (agua y refrescos incluidos), balcón, wifi gratis y 
Tv. Cuenta con piscina exterior para adultos con hamacas de hi-
dromasaje, pasillo de contracorriente y cuellos de cisne, parque 
acuático para niños, piscina climatizada, bares, parque infantil, 
solárium, sauna, pista multifuncional, gimnasio, miniclub, sala 
de reuniones, parking de pago. Biomar Spa Roquetas. Restauran-
te buffet con terraza y vistas al mar, y ofrece dos restaurantes 
temáticos; “La Sal” de cocina italiana y “Asian” de cocina asiática. 
Animación diurna y nocturna. Facilidades para minusválidos.

Hotel & Spa *****

Urb. Playa Serena. RoqueTAs De mAR
Protur Roquetas



A 300 metros de playa, junto al Campo de Golf Playa Serena, en 
una de las zonas más cálidas, claras y limpias del Mar Mediterrá-
neo. Dispone de habitaciones y estudios, todos con aire acon-
dicionado/calefacción, teléfono, internet Wifi gratuito, TV, caja 
fuerte (pago), kichenette y salón en los estudios, baño con ba-
ñera, secador, cunas bajo petición (pago), todas con sofá cama 
y vistas a la piscina o campo de golf. Cuenta con restaurante bu-
ffet, 2 bares, internet Wifi gratuito en áreas comunes, servicio de 
lavandería, garaje y parking descubierto. Piscina con tumbonas 
y otra climatizada, jacuzzi, 2 pistas de tenis, volleyball y zona de 
juegos para niños. Admiten mascotas hasta 5 kg pago directo.

Hotel / Apartamentos ****

Pº Central, 42-44. RoqueTAs De mAR
Fénix Family

Situados en en el centro de la Urbanización de Roquetas de Mar, 
a 150 m. de la playa y a 250 m. del campo de golf. Dispone de 
estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Los estudios de 41 
m2, disponen de baño, cocina, 2 camas, sofá cama, terraza, aire 
acondicionado, Tv., teléfono y caja de seguridad pago directo. 
Aptos 2/4: 1 dormitorio con 2 camas y aptos. 4/6: 2 dormito-
rios, resto igual que estudios. Se complementa con restaurante 
buffet, bar-salón, bar chiringuito en la piscina, 2 piscinas exte-
riores, adultos y niños, hamacas, sombrillas, solárium, jardines, 
piscina climatizada cubierta (invierno), gimnasio y sala de jue-
gos. Jacuzzi, sauna, sala de internet y parking todo ello de pago. 
Dispone de Wifi gratuita en recepción.

Hotel / Apartamentos ****

Pº Central, 51. Urb. Playaserena. RoqueTAs De mAR
Arena Center

Situados en  la urbanización Playa Serena en el centro del campo 
de golf  y a 500 m. de la playa. Dispone de 2 grandes piscinas 
lago con zona infantil y solarium, bar-cafetería, restaurante y 
parking privado. Los apartamentos de 1 y 2 dormitorios constan 
de cocina totalmente equipada, baño, salón comedor con sofá-
cama nido, aire acondicionado, Tv Led, terraza y todos gozan de 
vistas al campo de golf o a la piscina y jardines. Admite animales, 
máximo 6 kg.

Apartamentos 

Urb. Playa Serena, C/Diagonal, s/n. RoqueTAs De mAR
Golf Center

Apartamentos situados a 150 m de la playa. Ideal para familias 
con niños. Cuenta con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con 
cuarto de baño, cocina totalmente equipada, con lavadora, ca-
fetera y microondas, salón con sofá cama para dos personas, Tv 
con canales satélite, terraza amueblada, aire acondicionado, wifi 
gratis. Limpieza semanal y cambio de toallas dos veces por sema-
na. Dispone de piscina de adultos y niños, solárium, zonas ajar-
dinadas, garaje privado cubierto (pago), zona de aparcamiento 
pública, bar y restaurante con cocina mediterránea. 

Apartamentos 

C/ Maracay, s/n. Urb. Roquetas. RoqueTAs De mAR
maracay

Situados junto al paseo de Playa La Serena. Sus apartamentos 
cuentan con magníficas vistas a todo el paseo marítimo. El edificio 
es un bloque azul de diez plantas que consta de 126 apartamentos 
perfectamente equipados, con capacidad máxima para tres adul-
tos, o dos adultos y dos niños. Todos disponen de aire acondicio-
nado, calefacción y conexión a Internet y se componen de cocina, 
salón, dormitorio, baño y balcón. Apartamentos adaptados para 
personas con movilidad reducida. Entre sus instalaciones destacan 
la piscina exterior y la piscina climatizada (uso obligatorio de gorro 
en ambas), bar-cafetería-sidrería, lugar acogedor con amplia zona 
de ocio: zona de baile con karaoke, terraza-piscina, salón Tv y sala 
de juegos. Buffet libre de marcado carácter mediterráneo con una 
amplia variedad en platos tradicionales, castellanos y asturianos.

Apartamentos 

Avda. Las Gaviotas, s/n. RoqueTAs De mAR
Destinos de sol la minería
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