
 

Hotel Roc Flamingo, situado en el centro comercial de Torremolinos, con un 

acceso inmejorable a todos los puntos de interés de la ciudad y a las vías de 

comunicación con otras localidades cercanas, está además situado a tan sólo 20 

minutos de la playa.  

Roc Flamingo es un hotel ideal para su viaje de negocios, así como para sus 

vacaciones. Con el confort de un hotel de ciudad y todas las ventajas de estar 

situado en una zona turística. LGTBIQ+. 

 

 

 

    

Dirección: Avda. Isabel Manoja, 9 

29620 Torremolinos, Málaga, España 

 

Tlf: +34 952 383 855 

Email: flamingo@roc-hotels.com 

           comercial1@roc-hotels.com 

 

CENTRAL RESERVAS 

Email: centralreservas@roc-hotels.com 

Tlf: +34 902 337 722 

Fax: +34 902 337 723 

 

Check-in a partir de las: 14:00h 

Check-out hasta las: 12:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán, 

italiano y francés 

 

Año construcción: 1974 

Renovado: 2019 

Núm total habitaciones: 243 

Núm plantas: 11 

Núm ascensores: 3 

Voltaje: 220V 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 8 Km 

Parada de bus 0 

Parada taxi 50m 

Playa 2 Km 

Centro ciudad 0 

Málaga capital 14,8 Km 

Parada tren 120 m 
15 min aero. 

Tipo de zona: centro ciudad 

 

Recepción (24h) Maletero, prensa, cambio divisa (con 
cargo), venta excursiones. 

Parking  SI. Con cargo y depósito mando. Según 
disponibilidad -Directamente en el hotel 

Wifi  Gratis  

Caja fuerte -Con cargo- 
Servicio planchado -Con cargo- 
Servicio lavandería -Con cargo- 
Hamacas y sombrillas 
playa 

 Con cargo -solo en verano- 

Servicio impresión -Con cargo- 
Sala TV 1 sala 
Autobús a la playa Gratuito, según disponibilidad -mayo a 

octubre- 
Máquina expendedora Bebidas y aperitivos 

 

ENTRETENIMIENTO 

Ocio Ping pong, billar, dardos, máquinas 
recreativas, aerobic, petanca y 
futbolín 

Clases y cursos  
 

Yoga, aquagym, estiramientos, 
manualidades, clases de español y 
clases de baile 

Programa de entretenimiento Según temporada* 

 

*Según la temporada el hotel ofrece un animado programa de actividades, 

shows y música en directo.  

 

EN CERCANÍAS: Aqualand (2Km), Tivoli World (8Km), Cocodrilos Park (2Km) 
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SERVICIOS  

PISCINAS 
 1 adultos y 1 niños, de agua dulce. -Abierta del 3 abril al 31 de octubre- 

 Hamacas y sombrillas: gratis en la zona de la piscina y solárium 

 Toallas: -Con depósito- (cambio de toalla con cargo) 
 

BARES Y RESTAURANTES 

 1 bar con servicio en la terraza junto a la piscina 

 1 skybar (acceso exclusivo habitación Premium) –en construcción- 

 1 restaurante buffet con show cooking  

HORARIOS: Desayuno 7:30h - 10:30h/ Almuerzo 13:00h – 15:00h / Cena 19:00h – 22:00h 

HABITACIONES 

Capacidad  

Doble Standard 218 2 camas  2, 2+1 o 3 

Premium 24 2 camas individuales, 
servicio de albornoz y 
zapatillas, amenities 
premium, servicio de 
cafetera Nespresso 

2 

Junior Suites 25 1 cama de 1.80x2 ó 2 
camas + sofá cama  

2+2 o 3+1 

 

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: A petición del cliente. 

Cambio de sábanas: 1 vez/semana. 

 

Equipamiento 

Habitación STANDARD (16 m2) 

 Aire Acondicionado                              

 Calefacción 

 Baño completo (ducha o bañera) 

 Secador de pelo 

 Espejo aumento 

 Carta almohadas (pago) 

 Teléfono 

 Servicio despertador 

 TV LCD 32’’ 

 Mini frigo 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi GRATIS (1MB) 

 Balcón con 1 mesa y 2 sillas 

  



JUNIOR SUITE (21 m2) 

 Aire acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo (ducha o bañera) 

 Secador de pelo 

 Espejo aumento 

 Carta almohadas (con cargo) 

 Teléfono 

 Servicio despertador 

 TV LCD 32’’ 

 Mini frigo 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi GRATIS (1MB) 

 Terraza con 1 mesa y 2 sillas 

 Sala de estar con sofá 

 

 

Habitación DOBLE PREMIUM (23 m2) (recomendada LGTBIQ+) 

 Aire Acondicionado                              

 Calefacción 

 Baño completo (ducha) 

 Secador de pelo 

 Espejo aumento 

 Albornoz y zapatillas 

 Carta almohadas  

 Teléfono 

 Servicio despertador 

 TV LCD 32’’ 

 Mini frigo 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi Premium Gratis 

 Balcón con 1 mesa y 2 sillas 

 Mini bar completo de cortesía el 

día de llegada: 2 aguas 

minerales, 2 aguas con gas, 2 

cervezas, 2 cervezas sin alcohol, 

fanta naranja, fanta limón, coca 

cola, coca cola light, con 

reposición semanal 

 Cafetera Nespresso (selección 

tés y cafés) con reposición a la 

llegada. Resto con cargo. 

 Amenities Premium 

 

Amenities Premium: Champú/gel, gorro ducha, peine, lustra zapatos, bolsita higiénica, 

set dental, acondicionador, kit afeitado, esponja y toallita desmaquillante. 

Regímenes disponibles: AD, MP+, PC+  

 

**Datos sujetos a modificaciones dependiendo de la temporada 

 

 

 


