
                             

Le invitamos a descubrir el Hotel Roc Golf Trinidad, un hotel en 
primera línea de Playa Serena, en la exclusiva zona de 
vacaciones de Roquetas de Mar, Almería, a tan solo 500 metros 
del campo de golf Playa Serena. 

Un alojamiento perfecto para familias y parejas que desean 
conjugar diversión, descanso, deporte y naturaleza. Además de 
brindar una ubicación excepcional, este hotel 4 estrellas en 
Roquetas de Mar destaca por ofrecer todas sus instalaciones 
completamente renovadas: piscina con juegos para niños, piscina 
relax, buffet, gimnasio, animación, todo Incluido… 

Si quiere unas vacaciones de verdad, reserve ahora su hotel en 
Playa Serena, Almería y viva una experiencia única. 

 

     SERVICIOS 

 

 

    

Dirección: Playa serena s/n 04740 

Roquetas de mar, Almería, España 

 

Tel: +34 950 627 337 

Email: golftrinidad@roc-hotels.com 

            comercial@roc-hotels.com 

 

CENTRAL RESERVAS 

Email: centralreservas@roc-hotels.com 

Tel: +34 971 214 234 

Fax: +34 902 337 723 

 

Check-in: 14:00h (en temporada alta 

15:00) 

Check-out: 12:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán, 

italiano y francés 

 

Año construcción: 1987 

Renovado: 1997 / 2013 

Núm total habitaciones: 368 

Núm plantas: 7 

Núm ascensores: 3 

Voltaje: 220V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 43km 

Parada de bus 10m 

Parada taxi 30m 

Playa 10m 

Centro ciudad 6,10km 

Almería 28km 

Farmacia 30m 

Campo de golf 500m 
 

 

Recepción  Servicio 24 horas. 

Parking (exterior) Sujeto a disponibilidad a la llegada y con 
cargo extra. Depósito mando  

Wifi  Gratuito en todo el hotel  
Caja fuerte Con cargo extra. 
Lavandería  Con cargo extra. 
Otros servicios Excursiones, entradas, alquiler de 

coches... 
Hamacas y sombrillas playa Con cargo extra. 
Toallas piscina Depósito + cargo por cambio de toalla 

 

ENTRETENIMIENTO 

Parque infantil Gratuito 

Club infantil De Junio a Septiembre 

Gimnasio Totalmente equipado. 

Pista multifunción ( tenis, futbol) Gratuito y bajo disponibilidad. 

Actividades gratuitas Aerobic, aquagym, dardos, ping 
pong, ajedrez, petanca. 

Programa de entretenimiento 
(según temporada) 
 

· Animación diaria para niños (4 a 12 
años) y adultos. 

· Actuaciones musicales y shows diarios.  

 
·          

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

equitación, alquiler de bicicletas.  
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PISCINAS 

 Adultos: 2 piscinas exteriores de agua dulce.  

 Niños: 1 piscina exterior de agua dulce con toboganes. 

 Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en las piscinas. 

 

BARES Y RESTAURANTES 

 TERRAZA A/A CALEFACCIÓN MÚSICA TV SITUACIÓN OBSERVACIONES 

Bar Salón - Si Si  Si Si  Edif. Hotel - 

Restaurante 
Buffet 

Si Si Si  Si - Edif. Hotel Desayuno, 
almuerzo y cena 

Bar Piscina Si  - - 
 

Si - Piscina Solo en verano 
PERMITIDO FUMAR 

Bar Snack Si  - - - - Terraza Solo en verano 

 

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

*Segundo buffet con un segundo showcooking en la zona de la piscina (abierto solo en verano) 

**Los horarios del restaurante y los bares quedan sujeto a cambios dependiendo de la 

temporada 

HABITACIONES 

Capacidad  

Dobles 353 2 camas individuales + 
1 sofá chaise lounge 

2+2 o 3+1 
 
 

Do. Uso indivual 7 2 camas individuales 
+ 1 sofá chaise longue 

1 

Junior Suites 17 Hab.1: 2 camas 1’05  
Hab.2:  1 cama doble 

2+2 o 3+1 o 3+2 

*HABITACIONES ADAPTADAS: 6 habitaciones adaptadas. 5 son dobles situadas en la 

planta baja con capacidad máxima de 3 personas (1 cama matrimonio + 1 chaise 

lounge individual) y 1 Junior suite en el 3º piso con capacidad máxima de 4 personas 

- Medidas camas: 2 x 1’05 y 1 x 1,50. 

- Sofás: 1’85 x 0,85. 

 

HABITACIONES ADAPTADAS MOVILIDAD REDUCIDA: 5 dobles (max 3 pax, 

planta baja) y 1 Junior Suite (max. 4 pax. 3ª planta) 

 

 

 

 

 

 

 



Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: Diaria. 

Cambio de sábanas: Cada 3 días. 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGÍMENES DISPONIBLES:  Solo alojamiento, Media Pensión, Pensión Completa y 

Todo Incluido.  (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitación STANDARD (26 m2) 

 Aire acondicionado o 

calefacción 

 Baño completo (ducha) 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 TV LCD 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi Gratis 

 Terraza 

 Nevera 

 

JUNIOR SUITE (56 m2) 

 Aire acondicionado o calefacción 

 Baño completo (ducha o bañera) 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 2 TV LCD 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi Gratis 

 2 Terrazas 

 Sala de estar con sofá y terraza orientada a 

la piscina principal del hotel. 

 Cocina americana equipada con 

microondas y frigorífico (sin utensilios) 

 2 Dormitorios independientes (uno con 

terraza, escritorio y TV) 



TODO INCLUIDO    

 RESTAURANTE 

 
 » Desayuno, almuerzo y cena buffet 

 » Bebidas de los dispensadores 
  (agua de osmosis, refrescos, cerveza con y sin 

alcohol, vino blanco, tinto, rosado y sangría, 
zumo de naranja, piña y tropical, café, té y 
chocolate durante el desayuno) 

 » Noches con menú temático  
 

 

 SNACK 

 » El snack se ofrece desde las 11.00h a 
12:30h y de 16:00h a 18.00h 

 » Selección de productos dulces y salados  
 (desayuno tardío, aperitivos y buffet frío y 

caliente) 
 

 BARES 

 
 » Las bebidas para el todo incluido se 

ofrecen desde las 11.00 hasta las 24.00 
horas 

 

 » Bebidas de los dispensadores, no 
embotelladas 

 (agua de osmosis, refrescos, cerveza con y sin 
alcohol, vino blanco, tinto, rosado y sangría, 
zumo de naranja, piña tropical, café, té y 
chocolate) 

 » Helados, granizados y batidos  » Cóctel del día con y sin alcohol 
 » Primeras marcas nacionales e 

internacionales y marcas de la casa 
 (ron, ginebra, whisky, vodka) 

 
 » Licores, aperitivos y brandy de la casa  

 

 ENTRETENIMIENTO 

 » Animación para adultos, adolescentes y 
niños  

 » Actuaciones musicales y shows por la 
noche 

 » Pistas deportivas sujeto a disponibilidad y 
con depósito para el material deportivo  

 (tenis, futbol, petanca, tiro con carabina, 
ping pong) 

 

 » Miniclub para niños a partir de 4 años 

 

 SERVICIOS 

 » WIFI Gratis  » Gimnasio  
 » Sala de lectura  » TV con canales de pago para eventos 

deportivos en zonas comunes 
 


