
ALMERIA 
             
               HOTEL BAHÍA SERENA    
 

 

Población:   Roquetas de Mar 
C.P.:  04740 
Municipio:   Roquetas de Mar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 334 950 - Fax:  950 334 762 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 36,00 € + I.V.A. pero desde el 9 de abril hasta el 31 de mayo 26,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto julio, agosto y hasta el 15 de septiembre, 
siempre bajo petición. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Situado en primera línea de playa, en el centro de Playa Serena, ofrece todo un mundo de posibilidades para 
disfrutar del mar, la naturaleza y un clima excepcional. Además el hotel, renovado en 2003, dispone de todas 
las comodidades y está situado a 500 metros del campo de golf. 

 

 
                  HOTEL NEPTUNO    
 

 

Población:   Roquetas de Mar 
C.P.:  04740 
Municipio:   Roquetas de Mar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 336 545 - Fax:  950 336 548 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 35,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, del 15 de junio al 15 de septiembre y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 24,50 € + I.V.A. y niño 17,50 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Situado a 250 metros del mar y muy próximo al campo de golf de Playa Serena, el HOTEL APARTAMENTOS 
NEPTUNO le ofrece todas las comodidades propias de un establecimiento moderno y confortable. 

 

 
                 HOTEL ZIMBALI PLAYA SPA    
 

 

Población:   Vera 
C.P.:  04620 
Municipio:   Vera 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 617 474 - Fax:  950 617 460 



Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30%. 
Reservas a través del call center confirmación reservas entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
El Zimbali Playa Spa Hotel es un establecimiento de reciente construcción. Pertenece a la línea de “New 
Generation Hotels“, con una cuidada y agradable decoración, la gran mayoría de las habitaciones ofrecen 
vistas al mar, buscando su confort éstas son más amplias, cuentan tanto con bañera como con cabina de 
ducha.  

 

 
                   HOTEL VERA PLAYA CLUB    
 

 

Población:   Vera 
C.P.:  04620 
Municipio:   Vera 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 467 475 - Fax:  950 467 476 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niño hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30%. Segundo niño no es posible. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad).  
El Vera Playa Club Hotel es el único hotel naturista de España. Está situado en primera línea de una de las 
mejores y más demandadas playas nudistas del levante almeriense.  

 

 
                 HOTEL PLAYASOL SPA    
 

 

Población:   Roquetas de Mar 
C.P.:  04740 
Municipio:   Roquetas de Mar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 333 809 - Fax:  950 333 808 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niño hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. Segundo niño no es posible. 
Resrvas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
Al borde del mar, el Playasol insta a vivir intensamente cada minuto de sus vacaciones. 

 

 
 



 
 
             HOTEL PLAYALUNA    
 

 

Población:   Roquetas de Mar 
C.P.:  04740 
Municipio:   Roquetas de Mar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 184 800 - Fax:  950 184 814 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
El Playaluna Hotel se encuentra en una zona de comercios y servicios, junto a la nueva fase de la Urbanización 
de Playa Serena Sur y a 5 min. del campo de Golf Playa Serena.  
Situado en el mismo paseo marítimo y a pie de playa es ideal para familias.  

 

 
               HOTEL PLAYALINDA    
 

 

Población:   Roquetas de Mar 
C.P.:  04740 
Municipio:   Roquetas de Mar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 334 500 - Fax:  950 334 110 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
Si por algo es especial el Playalinda Hotel es por tener tan solo 130 habitaciones que le dan ese toque de 
“hotel con encanto” en un entorno puramente vacacional.  
Acogedor, tranquilo y detallista, con amplias y luminosas habitaciones totalmente equipadas para que usted y 
su familia disfruten de unas vacaciones inolvidables.   

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 



               HOTEL PLAYACAPRICHO    
 

 

Población:   Roquetas de Mar 
C.P.:  04740 
Municipio:   Roquetas de Mar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 333 100 - Fax:  950 333 806 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septimebre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
Situado en el complejo turístico de Playa Serena, en Roquetas de Mar, este hotel se encuentra en el paseo 
marítimo a pie de playa y a unos 800 m. del Campo de Golf Playa Serena .  
Si por algo se distingue el Playacapricho Hotel es por su espectacular hall presidido por una higuera tropical 
(Ficus Lyrata) y sus potos colgantes desde cada uno de sus 7 pisos de altura. Este magnifico y amplio hall hace 
de punto de partida al resto de instalaciones del Hotel: piscina exterior tematizada con cascadas, tobogánes y 
jacuzzis. Rodeada de jardines con palmeras y hamacas y con acceso directo a la playa. 

 

 

                  HOTEL PLAYADULCE    
 

 

Población:   Roquetas de Mar 
C.P.:  04720 
Municipio:   Roquetas de Mar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 341 274 - Fax:  950 343 009 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha de llegada 
(siempre según disponibilidad). 
En una situación privilegiada, al borde de la playa, tiene instalaciones excepcionales. 

 

 
               HOTEL CONTINENTAL    

 

Población:   Mojácar 
C.P.:  04638 
Municipio:   Mojácar 
Provincia:  Almería 

Telefono:  950 478 225 - Fax:  950 475 136 



Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 40,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, julio, agosto, navidades y puentes. 
Suplemento tercera persona: adulto 40,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
En la playa de Mojácar, es un hotel de 3 estrellas; amplias habitaciones con terraza y vistas al mar. 

 

 

 


