Dirección: Avda. Isabel Manoja, 9
29620 Torremolinos, Málaga, España
Tlf: +34 952 383 855
Email: flamingo@roc-hotels.com
Directora: Gloria Martínez
Email: gmartinez@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: 12:00h
Check-out hasta las: 12:00h
Idiomas: castellano, inglés, alemán,
italiano y francés
Año construcción: 1974
Renovado: 2017
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
1 Km
Centro ciudad
0
Málaga capital
14,8 Km
Parada tren
50 m
Tipo de zona: centro ciudad

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 10
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.

SERVICIOS
Recepción (24h)
Parking
Wifi

Maletero, prensa, cambio divisa, venta
excursiones.
8€/día o 54€/semana -3€ depósito mando5€/24h 12€/3 días 20€/7 días
- Gratuito: en zonas comunes y reservas web-

Internet corner
Caja fuerte
Servicio planchado
Servicio lavandería
Alquiler plancha
Hamacas y sombrillas
playa
Servicio impresión
Tratamientos belleza
Sala TV
Autobús a la playa

1€/ 12min o 2€/ 30min
4€/día o 25€/semana. 20€ depósito
-Con cargo-Con cargo15€/3 días y según disponibilidad
7€/día 2 hamacas y sombrilla
-solo en veranoGratuito
Masajes -con cargo1 sala
Gratuito - solo en verano-

ENTRETENIMIENTO
Miniclub (4-12 años)
Ocio

Gratuito -inglés y españolPing pong, billar, dardos, karaoke,
máquinas recreativas, aerobic,
volleyball, petanca, 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.

PISCINAS
Aqualand
Tivoli World (8Km), Cocodrilos Park (2Km)
EN1 CERCANÍAS:
adultos y 1 niños,
de (3Km),
agua dulce.
 Hamacas y sombrillas: gratis en la zona de la piscina y solárium
 Toallas: 10€/ depósito (1€ cambio de toalla)

BARES Y RESTAURANTES



1 bar con servicio en la terraza junto a la piscina
1 restaurante buffet con show cooking

HORARIOS: Desayuno 7:30h - 10:30h/ Almuerzo 13:00h – 15:00h / Cena 19:00h – 21:45h

HABITACIONES
Capacidad
Doble Standard
Premium

207
11

Junior Suites

25

2 camas + sofá cama
1 cama 1.80x2 (vista
piscina) servicio de
albornoz y zapatillas,
amenities premium,
servicio de cafetera
Nespresso
1 cama de 1.80x2 ó 2
camas + sofá cama
servicio de albornoz y
zapatillas, amenities
premium, servicio de
cafetera Nespresso

2, 2+1 o 3
2, 2+1 ó 3

2+2 o 3+1

Limpieza
Limpieza: Diaria
Cambio de toallas: 2 veces/semana. Y a petición del cliente.
Cambio de sábanas: 3 veces/semana.

Equipamiento
Habitación STANDARD 16 m2
 Aire Acondicionado
 Servicio despertador
 Calefacción
 TV LCD 32’’
 Baño completo (ducha y bañera)
 Minibar
 Secador de pelo
 Caja fuerte (con cargo)
 Espejo aumento
 Wifi (de pago)
 Carta almohadas
 Balcón con 1 mesa y 2 sillas
 Teléfono
Amenities baño: Champú/gel, gorro ducha, jabón manos, peine, lustrazapatos,
costurero y bolsita higiénica.

JUNIOR SUITE 21 m2


















Aire acondicionado
Calefacción
Baño completo (ducha y bañera)
Secador de pelo
Espejo aumento
Albornoz y zapatillas
Carta almohadas
Teléfono
Servicio despertador
TV LCD 32’’

Minibar
Caja fuerte ( con cargo)
Wifi (de pago)
Terraza con 1 mesa y 2 sillas
Sala de estar con sofá
Cafetera Nespresso (selección
tés y cafés)
 Amenities Premium

Amenities Premium: Champú/gel, gorro ducha, jabón manos, peine, lustrazapatos,
costurero, bolsita higiénica, set dental, colonia, acondicionador, kit afeitado, esponja y
crema de manos.

FOTOS  https://plus.google.com/collection/ENOINE
Regímenes disponibles: AD,MP+,PC+,TI

TODO INCLUIDO
Del 15/10 al 15/05
1. Desayuno, almuerzo y cena buffet en el restaurante principal del hotel:




Desayuno
Almuerzo
Cena

07:30 – 10:00 h
13:00 – 15:00 h
19:00 – 21:45 h

Restaurante
Restaurante
Restaurante

2. Servicio de comida snack fríos:



SNACKS FRIOS 11:00 – 13:00 h
SNACKS FRIOS 15:30 – 18:00 h

Bar Salón
Bar Salón

Consiste en una selección de sándwiches variados y frutos secos.
3.

Todas las bebidas incluidas son nacionales y están marcadas con un * en nuestra carta. Se
incluye:
Cerveza con y sin alcohol, vino, licores con y sin alcohol.
Se ofrecen también una selección de bebidas como whisky, ron, ginebra, vodka.
El resto de bebidas incluidas son refrescos, agua osmotizada, café de máquinas automáticas
(no expreso), té, infusiones y cacao instantáneo.
Nota: Las bebidas que no están incluidas son botellas de agua mineral en bares y restaurantes,
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 23:00 h.

5.

Desayuno o Almuerzo picnic por persona y día.

6.

Para los niños habrá helados gratis de 17:00h a 18:00h

7.

Utilización de la pista de ping pong sujeto a disponibilidad y con depósito para material.

8.
·
·

Entretenimiento:
Animación diaria para adultos.
Actuaciones musicales y shows diarios en el bar principal.

Del 16/05 al 14/10
1. Desayuno, almuerzo y cena buffet en el Restaurante principal del hotel.




Desayuno
Almuerzo
Cena

07:30 – 10:00 h
13:00 – 15:00 h
19:00 – 21:45 h

Restaurante
Restaurante
Restaurante

2. Servicio de comida snack fríos:




Desayuno tardío de 11:00 - 12:30h en el Bar Salón
Servicio de comida snack en el Snack Bar Salón de 11.00 - 19.00 h
Merienda de 16.00 - 18.00 h en el Snack Bar Salón

3. Bebidas: de 11:00 a 24.00 h en el Bar Salón.
Cerveza con y sin alcohol, vino, licores con y sin alcohol.
Se ofrece también una selección de bebidas de dos primeras marcas de whisky, ron,
ginebra y vodka. Un coctel con alcohol y uno sin alcohol.
En caso de no disponer de esta selección de marcas se ofrecerá una de igual calidad.
El resto de bebidas incluidas son refrescos, zumos de máquina, 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 24:00 h.

5. Pic-nic bajo petición en recepción antes de las 19.00h.
6. Wifi gratuito en el Hall y Bar Salón del Hotel.
7. Para los niños, helados de 16:00h a 18:00 h en el Bar Salón.
8. Toallas de piscina bajo depósito.
9. Entretenimiento:
· Animación diaria para adultos y niños (de 4 a 12 años).
. Actuaciones musicales y animación diaria en el Bar Salón y terraza de Piscina.

*No incluye Wifi, Lavandería, Parking, Masajista, teléfono o servicios no expuestos
anteriormente.
*Todos los horarios y lugares de realización de los servicios pueden ser modificados
por la Dirección del hotel sin previo aviso.
¡ES TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE QUE LLEVEN LA PULSERA IDENTIFICATIVA DURANTE
TODA SU ESTANCIA!

