
               

Le invitamos a conocer nuestro Hotel Roc Costa Park , un 
confortable hotel a 1.5km de la playa de Playamar, Torremolinos ,  
diseñado para familias que buscan disfrutar de unas vacaciones 
completas en la Costa del Sol con una excelente relación calidad -
precio. Moderno, con espacios renovados y servicios 4 estrellas,  
este hotel es el alojamiento ideal para descansar y relajarse junto al 
mar sin renunciar a las máximas comodidades: animación, minigolf, 
restaurante, régimen Todo Incluido... Disfrute de un hotel en 
Torremolinos para familias, con transfer directo al centro de 
Torremolinos durante toda la temporada y a Playamar de mediados 
de abril a final de octubre (plazas limitadas).  

    

Dirección: C/ El Pinar, nº2, 29620 

Torremolinos, Málaga. España 

 

Tel: +34 952 374 737 

Email: costapark@roc-hotels.com 

            comercial@roc-hotels.com 
 

CENTRAL RESERVAS 

Email: centralreservas@roc-hotels.com 

Tel: +34 902 337 722 

Fax: +34 902 337 723 

 

Check-in: 14:00h 

Check-out: 12:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán, 

italiano y francés 

 

Año construcción: 1992 

Renovado: 2003/2012 

2 Edificios:  

Edificio Hotel Costa Park 

Núm total habitaciones: 253 

Núm plantas: 11 

Núm ascensores: 4 

Renovado: 2003 

Edificio Suites Costa Park 

Núm total habitaciones: 120 

Núm plantas: 5 

Núm ascensores: 2 

Renovado: 2012 

Voltaje: 220 V 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 5 Km 

Parada de bus 100m 

Parada taxi 1 Km 

Playa 1’5 Km 

Centro ciudad 2 Km 

Palacio congresos 1’5 Km 

Farmacia 500 m 

 

 

Recepción (24h) Cambio divisa, venta excursiones, venta 
entradas, información turística, alquiler de 
coches 

Parking exterior SI. De pago.  

Wifi  GRATIS. Premium de pago  
 

Sala de tv 1 

Caja fuerte  SI. Con cargo + depósito.  

Lavandería  -con cargo- 

Hamacas y sombrillas playa -con cargo-  

Toallas piscina Depósito/toalla  

Masajes -con cargo- 

Peluquería -con cargo- 

Tienda/Mini-market Sí 

Autobús GRATUITO Al centro: toda la temporada 
A la playa: mediados de abril hasta finales de 
octubre 
PLAZAS LIMITADAS 

 

ENTRETENIMIENTO 

Parque acuático SPLASH PARK -sin cargo- 

Parque infantil -sin cargo- 

Miniclub Solo temporada de verano –sin cargo- 

Sala de juegos -de pago- 

Pista de tenis y pádel -sin cargo- 

Ping pong -sin cargo- 

Minigolf -sin cargo- 

Petanca -sin cargo- 

 

El hotel dispone de un amplio programa de animación tanto adultos como 

para los más pequeños 

 

EN CERCANÍAS: buceo, squash, golf, bowling, equitación, vela, esquí acuático, 

windsurf. 
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SERVICIOS  

PISCINAS 
 Adultos: 2 piscinas exteriores de agua dulce.  

 Niños: 1 piscina exterior de agua dulce y 1 parque acuático: splash park (abierto solo en temporada) 

 Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en piscinas. 

 

*A partir de marzo se abre la piscina del mesón y en abril se abre la piscina grande y el splash park. 

 

BARES Y RESTAURANTES 

 A/A CALEFACCIÓN MÚSICA TV SITUACIÓN OBSERVACIONES 

Bar 
Salón 

Si Si  Si Si  Edif. Hotel  

Rest. 
Buffet 

Si Si  Si - Edif. Suites Comida andaluza 
e internacional 

Bar 
Mesón 

Sí - - - Terraza Solo en verano 

Bar 
terraza 

- - Sí - Terraza Solo en verano 

 

*Buffet atiende la dieta vegana / vegetariana y las alergias a los alimentos. Avisar en el 

momento de la reserva y al check-in. 

HORARIOS 

Según temporada (consultar horario con el hotel) 

Desayuno: Verano: 8:00h a 11:00h – Invierno 7:30h a 10:30h  

Almuerzo: 13:00h a 15:00h  

Cena: Verano: 19:00h a 22:45h – Invierno 19:00h a 21:30h  

 

HABITACIONES 

Capacidad  

EDIFICIO HOTEL COSTA PARK 

Individuales (32m²) 
 

36 1 cama 1 pax 

Dobles  (32m²) 181 2 camas + sofá cama 3 pax 

Dobles familiares 
(45 m²) 

36 3-4 camas 3-4 pax 

 

 

 

 



EDIFICIO HOTEL SUITES COSTA PARK 

Dobles familiares 
(45 m²) 

15 2 camas + sofá cama 2 ad + 2 niños / 3 
ad 

Junior Suite (45 m²) 
 

85 2 camas + sofá cama 4 pax  
(2 ad+ 2 niños/ 3 ad) 

Dobles  (32m²) 14 2 camas+ sofá 2 pax (2 ad) 

Junior Suites 
adaptadas (45 m²) 

6 2 camas+ sofá cama 4 pax 
(2 ad+ 2 niños/ 3 ad) 

 

Limpieza 

Limpieza: a diario. 

Cambio de toallas: a diario. 

Cambio de sábanas: 2 veces / semana  

 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regímenes disponibles: MP+, PC+ y TI 

  

Habitaciones Ed. Hotel Costa 

Park 

 Aire Acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 TV satélite 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi 

 Terraza 

 Salón (sólo en dobles 

familiares)  

 

Habitaciones Ed. Hotel Suites 

Costa Park 

 Aire acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 TV Satélite 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi 

 Terraza 

 



TODO INCLUIDO 
 

1. Desayuno, almuerzo y cena buffet en el restaurante principal del hotel.  
 

2. Servicio de desayuno tardío de 11:00 a 12:00 o de 11:00 a 12:30 (según temporada) y comida 

snack (bocadillos, hamburguesas, perritos calientes, show cooking con ensaladas, buffet caliente 

y pequeño buffet de postres) de 16:00 a 18:00 o de 16:30 a 18:30 (según temporada). En verano, 

se amplía el horario de 13:00 a 18:00 o de 13:00 a 18:30 

 

*Este servicio snack puede ser cambiado a La Carta dependiendo de la temporada.  

3. Todas las bebidas incluidas son nacionales: 

 Vino, cerveza y licores con y/o sin alcohol. 

 Bebidas alcohólicas: Whisky, Ron, Ginebra y Vodka, una selección de bebidas de dos 
primeras marcas. En caso de no disponer de esta selección de marcas se ofrecerá una 
de igual calidad. 

 El resto de bebidas incluidas son refrescos, zumos, agua osmotizada, café de máquinas 
automáticas (no expreso), té, infusiones y cacao instantáneo. 

   

Nota: Las bebidas que no están incluidas en bares y restaurantes son: botellas de agua mineral, 

botellas de refresco, cervezas de botella, café expreso, bebidas isotónicas, zumos naturales y 

todo lo no especificado en el punto 3. 

 

4. Las bebidas del Todo Incluido se servirán desde las 11:00 hasta las 24:00 horas. 
 

5. Para los niños, helados de 11:00h a 18:00h.   

 

6. Entrada al parque acuático infantil Splash y utilización de sus piscinas. 

 

7. Mini golf con depósito para el material y sujeto a disponibilidad. 

 

8. Utilización de las pistas deportivas sujeto a disponibilidad y con depósito para el material 

deportivo. 

 

9.  Toallas de piscina bajo depósito. 

 

10. Entretenimiento: 

 Animación diaria para niños (de 4 a 12 años) y adultos. (sólo en temporada) 

 Shows diarios en el bar principal. 
   

No incluye Peluquería.  

Todos los horarios y lugares de realización de los servicios pueden ser modificados 

por la Dirección del hotel sin previo aviso. 

 

  
 


