El hotel Roc Golf Trinidad**** en Roquetas de Mar, provincia de Almería, está
ubicado en primera línea de la playa de “Playa Serena” con fantásticas vistas al
mar de Alborán.

Dirección: Playa serena s/n 04740
Roquetas de mar, Almería, España

El centro de la ciudad de Roquetas de Mar está a 6,10 km y la capital Almería a
28km. La zona es turística, por ello podrá encontrar innumerables tiendas,
restaurantes, bares y lugares de ocio. En cuanto al transporte público, hay una
parada de autobús justo en frente del hotel.

SERVICIOS
Tel: +34 950 627 337
Email: golftrinidad@roc-hotels.com
Director: Javier Dalmau
Email: jdalmau@roc-hotels.com
CENTRAL RESERVAS
Email: centralreservas@roc-hotels.com
Tel: +34 902 337 722
Fax: +34 902 337 723
Check-in: 12:00h (en temporada alta
14:00)
Check-out: 12:00h

vigilado)

Sujeto a disponibilidad (no se reserva plaza)

Wifi zonas comunes y
habitaciones
Caja fuerte
Lavandería
Rent a car
Hamacas y sombrillas playa
Toallas piscina

-con cargo-*
- gratuito: en recepción y para reservas web-

-con cargo-con cargo-con cargo-con cargoDepósito 20 €

ENTRETENIMIENTO
Parque infantil
Gimnasio
Pista multifunción ( tenis, futbol)
ACTIVIDADES GRATUITAS

Gratuito
Equipación básica. 10€ depósito
Según disponibilidad - gratuitoAerobic, aquagym, dardos, ping
pong, ajedrez, petanca,
Programa de entretenimiento
Según temporada
*Según la temporada el hotel ofrece un animado programa de actividades.

Año construcción: 1987
Renovado: 1997 / 2013
Núm total habitaciones: 368
Núm plantas: 7
Núm ascensores: 3
Voltaje: 220V

EN CERCANÍAS: buceo, vela, windsurf, esquí acuático, golf, squash, bowling,
equitación, alquiler de bicicletas.

Distancias principales lugares interés
43km
10m
30m
10m
6,10km
28km
30m
600m

Venta excursiones, correo
-con cargo- + 20€ depósito*

*precio orientativo: parking 10 €/ wifi 5€/24h; 12€/3días; 20€/7días

Idiomas: castellano, inglés, alemán,
italiano y francés

Aeropuerto
Parada de bus
Parada taxi
Playa
Centro ciudad
Almería
Farmacia
Campo de golf

Recepción (24h)
Parking (no cubierto, no

PISCINAS





Adultos: 2 piscinas exteriores de agua dulce.
Niños: 1 piscina exterior de agua dulce con toboganes.
Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en piscinas
Toallas: depósito 20€

BARES Y RESTAURANTES
AIRE
LIBRE
Bar Salón
Restaurante Buffet
Bar Piscina
Si

A/A

CALEFACCIÓN MÚSICA

TV

SITUACIÓN OBSERVACIONES

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
-

Edif. Hotel
Edif. Hotel

-

-

-

Si

-

Piscina

Solo en verano

Bar Snack

-

-

si

-

Terraza

Solo en verano

Si

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

HABITACIONES
Capacidad
Dobles
350
Junior Suites
18
Medidas camas: 2 x 1’05
Sofás: 1’85 x 85

2 camas + sofá cama
2 camas + sofá cama

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

Limpieza
Limpieza: Diaria
Cambio de toallas: Bajo petición.
Cambio de sábanas: 3 veces/semana.

Equipamiento

Habitación STANDARD 26 m2











Aire Acondicionado
Calefacción
Baño completo (ducha)
Secador de pelo
Teléfono
TV LCD
Caja fuerte (con cargo)
Wifi (de pago)
Balcón o terraza
2 camas

JUNIOR SUITE 56 m2
 Aire acondicionado
 Calefacción
 Baño completo (ducha y
bañera)
 Secador de pelo
 Teléfono
 TV LCD
 Caja fuerte ( con cargo)
 Wifi (de pago)
 Balcón o terraza
 Sala de estar con sofá
 Cocina americana (sin
utensilios)

FOTOShttps://plus.google.com/collection/4gnvPE
REGÍMENES DISPONIBLES: MP+, PC+,TI

TODO INCLUIDO


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



Servicio de comida snack de 11:00h a 18:00h de manera ininterrumpida,
donde se ofrecen aperitivos (bocadillos, postres dulces, fruta…) además de
algunos productos de desayuno.



Servicio de bar de 11:00 a 24:00h.



Todas las bebidas incluidas son primeras marcas nacionales e
internacionales, además de bebidas de la casa: cerveza con y sin alcohol,
vino, licores y cocteles con/sin alcohol.



Se ofrece también una selección de bebidas de primeras marcas nacionales
e internacionales de whisky y ron, entre otras.



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 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 3.



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



Se pueden solicitar picnics para el Almuerzo un día antes en recepción.



También se ofrecen helados en el horario de bar, 11:00 a 24:00h.



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


·
·

Entretenimiento:

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

