
 

El Hotel Lago Rojo Only Adults (+18), está situado en pleno corazón de la Costa 

del Sol, en La Carihuela, antiguo y entrañable barrio de pescadores de 

Torremolinos y a tan sólo 50 metros de la playa (con acceso peatonal). 

El lugar perfecto para su descanso y sus vacaciones, puede disfrutarse durante 

todos los meses del año gracias a un clima privilegiado y a su amplia gama de 

servicios e instalaciones. 

 

SERVICIOS  

PISCINAS 
 1 piscina exterior en el jardín de agua fría  

 Hamacas y sombrillas gratis en la zona del solárium. 

 Piscina exterior en la azotea de agua fría  

 Jacuzzi de agua fría en la azotea –abierto de mayo a octubre- 

 

BARES Y RESTAURANTES 

 1 bar salón con servicio en la terraza (junto a la piscina, en el 

jardín) 

 1 restaurante buffet. Los caballeros deben acudir al 

restaurante con pantalón largo. 

 1 bar en el rooftop – abierto de mayo a octubre – 

 

 

    

Dirección: C/ Miami 5, La Carihuela 

29620 - Torremolinos, España 

 

Tlf: +34 952 387 666 

Email: lagorojo@roc-hotels.com 

            comercial@roc-hotels.com  

 

CENTRAL RESERVAS 

Email: centralreservas@roc-hotels.com 

Tlf: +34 902 337 722 

Fax: +34 902 337 723 

 

Check-in: 14:00h 

Check-out: 12:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán, 

italiano, francés, holandés 

 

Año construcción: 1973 

Renovado: 2009 / 2018 

Núm total habitaciones: 180 

Núm plantas: 5 

Núm ascensores: 3 

Voltaje: 220V 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 12 Km 

Parada de bus 20m 

Parada taxi 500m 

Playa 50m 

Centro Torremolinos 1,5 Km 

Capital Málaga 16,6 Km 

Bares, ocio 50m 
Tipo zona: Barrio antiguo de 

pescadores, famoso por los mejores 

restaurantes de pescado de Málaga. 

 

Recepción (24h)  
Parking  Garaje subterráneo–con cargo–  
Wifi  Gratuito  en todo el hotel 

Solarium 6º planta. Con hamacas, sombrillas. 
 Bar y jacuzzi  -de mayo a octubre- 

Caja fuerte –con cargo + depósito–   
Sala TV 1 
Se admiten mascotas 
(Perros) 

-Con cargo-máx 10 kg- solamente en 
habitaciones Junior Suite. 

 

ENTRETENIMIENTO 

Billar -con cargo- 

Ping pong -gratuito- 

 

Música en vivo y shows profesionales. 
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Doble Superior (33 m2) -En la 5º planta 

Aire acondicionado* 

Calefacción* 

Baño completo (bañera) 

Secador de pelo 

Teléfono 

 TV LCD 

 Caja fuerte (con cargo) 

Minibar (uso nevera) 

Wifi 

Botellín de agua a la llegada 

Terraza con 1 mesa y 2 sillas 

 

 

HORARIOS: Desayuno 8:00h - 10:30h 

Almuerzo 13:30h – 15:00h Cena (según temporada) 18:30h-21:00h (temporada baja) / 

19:00h- 21:30/ 19:30-22:00 

HABITACIONES 

Capacidad  

Junior Suite 112 2 camas + sofá  2 o 3 pax 

Junior Suite Premium 32 2 camas + sofá  2 o 3 pax 

Doble Superior 36 2 camas  2 pax 

 

Limpieza 

 Limpieza: Diaria 

 Cambio de toallas: Diario 

 Cambio de sábanas: cada 3 días. 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Junior Suite (44 m2) 

 Aire Acondicionado*  

 Calefacción* 

 Baño completo (bañera, 

pocas con ducha) 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 TV LCD 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Minibar (uso nevera) 

 Wifi 

 Botellín de agua a la 

llegada 

 Terraza con 1 mesa y 2 

sillas 

 Se admiten perros hasta 

10kg (Con cargo) 

 

Junior Suite Premium (44 m2) 

Aire acondicionado* 

Calefacción* 

Baño completo (bañera, pocas 

con ducha) 

Secador de pelo 

Teléfono 

TV LCD 

Caja fuerte (con cargo) 

Minibar (uso Nevera) 

Wifi 

Terraza con 1 mesa y 2 sillas 

Albornoz y zapatillas 

Botellín agua a la llegada 

Amenities baño 

Carta almohadas 

Set cafetera Nespresso 

 

*Aire acondicionado de mayo a octubre/   

Calefacción de noviembre a abril. 

 

 

 

Regímenes disponibles: AD, MP Y PC 

 

 


