Dirección: Gran Vía de la Manga, S/N
30380 La Manga del Mar Menor, España

Tlf: +34 868 083 837
Email: doblemar@roc-hotels.com
Director: Rafael Álvarez
Email: ralvarez@roc-hotels.com
CENTRAL RESERVAS
Email: centralreservas@roc-hotels.com
Tlf: +34 902 337 722
Fax: +34 902 337 723
Check-in: 14:00h (temporada alta
15:00h)
Check-out: 12:00h
Idiomas: castellano, inglés, alemán,
italiano y francés
Año construcción: 1970
Renovado: 2017
Núm total habitaciones: 489
Núm plantas: 10
Núm ascensores: 4
Voltaje: 220V
Distancias principales lugares interés
Aeropuerto
Parada de bus
Parada taxi
Playa
Centro La Manga
Capital Murcia
Bares, restaurantes,
ocio
Tipo zona: Turística
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0
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El Hotel Roc Doblemar con categoría de cuatro estrellas, está situado en primera
línea de playa en la Manga del mar Menor y a sólo unos metros del mar
Mediterráneo. Gracias a esta privilegiada situación prácticamente todas sus
habitaciones tienen vista mar. Está ubicado en una zona concebida para el turista
vacacional, en el centro de La Manga y con una completa gama de instalaciones
y servicios. Desde La Manga del Mar Menor las posibilidades de realizar
interesantes y cercanas excursiones son numerosas. Culturales como Cartagena,
sus murallas y teatro romano o las minas de la Union. Gastronómicas para
descubrir sus reconocidos productos regionales y sus magníficos vinos con D.O.
Yecla o Jumilla, o de naturaleza y paisaje con rutas de senderismo en el Cabo de
Palos y sus calas o el parque natural de Calblanque con sus playas de belleza
salvaje.

SERVICIOS
Recepción (24h)
Parking exterior
Wifi
Caja fuerte
Sala TV
Toallas piscina

Correo, consigna, info excursiones,
10€/día
Gratis en el Hall

3€/día
1

15€/semana + 20€ depósito

ENTRETENIMIENTO
Billar
Miniclub

1 billar americano
4-12 años

Amplio programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños
Posibilidad de practicar gran variedad de deportes náuticos: Bautismo de
buceo, windsurf, kitesurf, motos acuáticas, kayaks,…

PISCINAS
 1 piscina exterior para adultos
 1 piscina exterior para niños con parque acuático
 Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en la zona de piscinas

BARES Y RESTAURANTES





1 Bar salón
1 Lobby bar
1 Bar piscina
1 Restaurante buffet.

HORARIOS:
Desayuno: 8:00h-10:30h / Almuerzo: 13:00h-15:30h/ Cena: 20:00h-22:30h

HABITACIONES
Capacidad
Dobles
Triples

367
102

Cuádruples

20

2 camas de 1’05
1 cama 150cm y 1 cama
100cm
2 camas de 100cm y 1 sofá
de 150cm

2+1
3 o 2+1
3+1 o 2+2

Limpieza
Limpieza: Diaria
Cambio de toallas: 2 veces/semana. Y a petición del cliente.
Cambio de sábanas: 2 veces/semana.

Equipamiento







Aire Acondicionado
Calefacción
Baño completo (sin bidet)
Secador de pelo
Teléfono
TV LCD

 Terraza con una mesa y dos
sillas
 Caja fuerte (con cargo)
 Wifi (de pago)
 Cuna (petición previa)
 Nevera pequeña

FOTOS https://plus.google.com/collection/g686cB
REGÍMENES DISPONIBLES: AD, MP+, PC+ y TI

TODO INCLUIDO
1.

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

2.

Servicio de comida snack (bocadillos, hamburguesas, perritos calientes…).

3.

Todas las bebidas incluidas son nacionales e internacionales:
 Vino, cerveza y licores con y/o sin alcohol.
 Bebidas alcohólicas: Whisky, Ron, Ginebra y Vodka. (Incluidas dos primeras marcas salvo
acuerdo entre Dpto. Comercial y TTOO)
 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 embotelladas, 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 00:00 horas

5.

Un Pic-nic diario por persona.

6.

Para los niños, helados de 11,00h a 19h00.

7.

Entretenimiento:



Animación diaria para niños (de 4 a 12 años) y adultos.
Shows diarios en el bar principal.

No incluye Wifi ni Peluquería.

Todos los horarios y lugares de realización de los servicios pueden ser modificados
por la Dirección del hotel sin previo aviso.

