
 

Acogedor, moderno y con una gran oferta complementaria, el Hotel Roc Marbella 

Park es un hotel localizado en la ciudad de Marbella ideal para las vacaciones con niños, 

escapadas deportivas o fines de semana románticos en pareja. Un hotel diseñado para 

ofrecer la dosis perfecta de diversión y relax junto a las mejores playas de la Costa del 

Sol y a sólo 15 minutos del centro de Marbella. 

Reserva en nuestro hotel en Marbella y regálate un alojamiento de 4 estrellas con 

restaurante, 3 piscinas para niños y adultos, y una de ellas exterior climatizada, 

jardines, gimnasio… Todo lo que necesitas para aprovechar cada minuto de tu estancia 

al máximo, a escasos metros del mar y con el mejor precio online asegurado. Disfruta 

las ventajas de la web oficial de Roc Hotels. 

 

 

 SERVICIOS  

PISCINAS 
 Exterior: 2 de adultos con agua dulce (una de ellas con chorros Spa y 

climatizada y otra con toboganes)  

 1 para niños 

   

Dirección: Carretera Nacional 340 Km 

192, 29604, Marbella, España 

Tel: +34 951 055 300 

Email: marbella@roc-hotels.com 

Director: Elena Escudero 

Email: eescudero@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: 1974 

Renovado: 2016 

Núm total habitaciones: 316 

Núm plantas: 3 

Núm ascensores: 6 

Voltaje: 220V 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 42 Km 

Parada de bus 50m 

Parada taxi 100m 

Playa 1 Km 

Bares, ocio 20 m 

Centro Marbella 10 Km 

Centro Málaga 47 Km 

Golf Sta. María 100m 
Tipo zona: Urbanización de gran 

renombre en la zona con muchos 

restaurantes y la mejor playa de 

Marbella 

 

Recepción (24h)  
Parking  8€/día (febrero, marzo, abril y octubre) 

10€/día (junio y septiembre) 
14€/día (julio y agosto) 

Wifi  1 MG gratis. Premium de pago 
3€/día  7€/3 días  10€/7 días 

Caja fuerte 3€/día   18€/7 días   
Sala TV 1 
Bus Servicio gratuito a la playa cada 30’ 

 

ENTRETENIMIENTO 

Actividades gratuitas Tenis, basket, fútbol, dardos, volley, 
parque acuático, ping pong, 
aerobic, aquagym y clases de baile 

Sala de juegos Con coste 

Miniclub (4-12)  

Parque infantil  

Billar 2€/partida 

Animación: Actividades diarias para familias, juegos en equipos y actividades 

en el agua. Además por la noche: bingo, shows, karaoke, música en directo y 

mini-disco. 

 

EN CERCANÍAS: 

Golf, buceo, quads, windsurf, 4X4, equitación, paseos en barco, padel  
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 Hamacas y sombrillas gratis en la zona de piscina y solarium 

 Toallas: depósito 10€  



 

BARES Y RESTAURANTES 

 1 restaurante buffet 

 1 bar salón con servicio en el salón y terraza adjuntos 

 1 bar piscina con servicio en la zona de piscinas 

HORARIOS: Desayuno 8:00h - 10:30h/ Almuerzo 13:00h – 15:00h / Cena 19:00h – 21:30h 

HABITACIONES 

Capacidad  

Dobles 224 2 camas  2 pax 

Triples 34 3 camas 2+1 o 3 pax 

Cuádruples 50 3 camas + sofá cama 3+1 o 2+2 pax 

Junior Suites 8 3 camas + sofá cama 3+1 o 2+2 pax 

 **Habitaciones adaptadas discapacitados: 3 

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: Diario. 

Cambio de sábanas: 2 veces/semana. 

 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

  

Doble 24 m2 

 Aire Acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo (bañera) 

 Terraza con 1 mesa y 2 sillas 

 TV 

 Teléfono 

 Caja fuerte (de pago) 

 Internet (de pago) 

 Cuna (petición previa) 

 Nevera 

 

Junior Suite 37 m2 

 Aire acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo (bañera y ducha) 

 Secador pelo 

 Terraza con 1 mesa y 2 sillas 

 TV 

 Teléfono 

 Caja fuerte (de pago) 

 Internet (de pago) 

 Cuna (petición previa) 

 Nevera 



Triple

  

 Aire Acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo (bañera) 

 Secador pelo 

 Terraza con 1 mesa y 2 sillas 

 TV 

 Teléfono 

 Caja fuerte (de pago) 

 Internet (de pago) 

 Cuna (petición previa) 

 Nevera 

 

 Cuádruple 

 Aire Acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo (bañera) 

 Secador pelo 

 Terraza con 1 mesa y 2 sillas 

 TV 

 Teléfono 

 Caja fuerte (de pago) 

 Internet (de pago) 

 Cuna (petición previa) 

 Nevera 

 

 

FOTOS https://plus.google.com/collection/MkdvPE 

Regímenes disponibles: MP+, PC+, TI 

 

TODO INCLUIDO 
Desayuno, almuerzo y cena buffet en el restaurante principal del hotel. Las bebidas están 

incluidas en el restaurante. 

 

BAR PISCINA 

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, café expreso, bebidas isotónicas, zumos naturales y todo lo no 

especificado en el punto anterior. 

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

 

SNACK EN EL BAR PISCINA 

11.00h – 12.00h  Embutidos varios, panes variados, mantequilla y mermelada 

12.00h – 13.00h  Patatas fritas, palomitas de maíz, cortezas, encurtidos y aceitunas 

16.00h – 17.00h Pastelería y bollería variada. 

17.00h – 18.30h  Snacks caliente, hamburguesas, nuggets, perritos y embutido variado. 

 

PISCINAS 

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

 

           PISTAS DEPORTIVAS 

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

deportivo. 
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ENTRETENIMIENTO 

 

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

 Shows diarios en el bar principal. 
 

   

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

por la Dirección del hotel sin previo aviso. 

 


