
VACACIONES 2019 SINGLES CON 

HIJOS 

 

 

 

 

INFO 

Duración: 6 días 5 noches,  12 dias 11 noches (permite también solicitar 
noches extras) 
Alojamiento: en Hotel 4* en 1ª línea de playa en Roquetas de Mar (Almeria) 
Regimen: Posibilidad de elegir entre Solo Hotel, Aloj y Desayuno, Media 
Pensión, Pensión Completa o Todo Incluido  
Incluye: Programa de animación, Monitores, Actividades, Coordinador y uso 
del parque acuático con toboganes... 
 
Cada año cientos de Padres y Madres Singles con niños participan en el 
programa de Vacaciones de verano para singles con hijos en Almería 
aprovechando las estupendas ofertas Monoparentales.  
"Es sin duda la mejor oferta de Vacaciones para padres y madres singles 
viajando con sus hijos; hay juegos, actividades, concursos, ocio para 
mayores y pequeños, playa, excursiones y la oportunidad de hacer 
muchos amigos cada año...." 
HOTEL de 4* en 1ª linea de playa con mini club, animación, actividades, 
concursos, mini disco para los peques, disco pub para los adultos, piscina para 
niños, parque acuático con toboganes, piscina para adultos descubierta y 
piscina climatizada, Spa, jacuzzi, mini golf, petanca, pin pon, tiro con arco y con 



carabina, chiringuito piscina, sala de juegos recreativos, bar cafetería, 
restaurante bufet, peluquería y tienda. 
 
Lo más popular y atractivo entre los niños es sin duda el mini aquapark con 
toboganes de los que los niños no quieren salir. 
 
 

F E C H A S  Y  P R E C I O S  

Hotel PlayaSol 4* (Roquetas de Mar ) 

Elige entre estancias de 6 días 5 noches, 12 días 11 noches  
OFERTA RESERVANDO ANTES DEL 31/05/2019 O HASTA FIN DE PLAZAS 
 
 
GRUPOS VERANO 2019 :: Hotel 4* en 1ª linea de playa con parque acuático 
gratuito y muchas actividades más 

Del 23 Jul al 28 Jul / Del 28 Jul al 02 Ago / Del 02 Ago al 07 Ago / Del 20 
Ago al 25 Ago / Del 25 Ago al 30 Ago / Del 23 Jul al 03 Ago 
 
6 días 5 noches desde 595€/Familia 
 
LO QUE EL PRECIO INCLUYE 

Precios con I.V.A Incluido 

Se consideran niños menores de 15 años aquellos que no tengan cumplidos 
los 15 años el día de la llegada al hotel 
Se consideran niños menores de 12 años aquellos que no tengan cumplidos 
los 12 años el día de la llegada al hotel 

El precio incluye: 

 Alojamiento en Hotel 4* en primera linea de playa en tipo de habitación y 
régimen alimenticio elegido. 

 Coordinador específico del grupo de singles con hijos para facilitar la 
integración de todos los componentes (disponible con más de 30 
familias) 

 Actividades especiales para niños y adultos del grupo de singles con 
niños (disponible con más de 30 familias)  

 Programa de animación del hotel diurno y nocturno con talleres, 
concursos, actuaciones, juegos, deportes, torneos (ver ficha de 
actividades) 



*Descuentos y promociones para viajes futuros de la categoría "Singles con 
Niños"  
*válido unicamente solicitando la reserva a través de formulario de reservas de 
la pestaña reservar de esta web, disponible en la ficha del viaje 

El precio no incluye: 

 Transporte hasta el destino. 
 Excursiones opcionales que pueda proponer el coordinador específico 

del grupo de Singles con hijos.  
 Seguro de cancelación: 29,90€ (permite cancelar hasta 48hrs de la 

llegada sin gastos sin necesidad de justificante médico, laboral ni de 
ningún tipo) 

 Propinas u otros servicios no mencionados en el apartado el precio 
incluye. 

 
Importante: ("no hay que pagar nada en el momento de solicitar la reserva 
/ asegura tu plaza ahora al mejor  precio") 
Al rellenar el formulario de reservas en la pestaña "reservar" simplemente se 
genera una solicitud que te permitirá garantizar el mejor precio disponible en 
este momento y la habitación elegida en base a la disponibilidad en el 
momento de solicitar tu plaza. En un plazo de 48h recibirás un e-mail con la 
confirmación de la reserva,  tu nº de localizador y plazo de pago para garantizar 
tu reserva al precio de la oferta vigente en el momento que la solicitaste. 
*ver más información en el apartado "condiciones > formas y plazos de pagos" 
 
además... (puedes asegurar tu plaza sin miedo a tener que cancelar 
después,  por solo 29,90€ más). 
Si una vez recibida la confirmación de tu plaza, en el momento de tener que 
realizar el pago de la reserva todavía tienes dudas, pero quieres asegurar tu 
plaza al mejor precio disponible, en ese caso, puedes contratar un seguro de 
cancelación con el que podrás cancelar hasta 48h antes de la llegada sin 
necesidad de presentar ningún justificante médico, laboral ni de ningún 
tipo. De esta forma, si tuvieras que cancelar,  recuperas el total de los importes 
pagados hasta la fecha menos los 29,90€ del seguro y los 5€ de recargo si 
hubieras elegido fraccionar el abono de tu reserva en 3 pagos. 
*ver más información en el apartado "condiciones > seguro de cancelación 

E L  H O T E L  

UBICACIÓN 

El Hotel Playasol Spa 4* está situado en la 1ª Linea de Playa del Paseo 
Maritimo de Roquetas. a poco más de  20 minutos de distancia de la estación 
de Tren y Autobuses central de Almeria desde la que llegan autobuses hasta 
practicamente la puerta del hotel.. Dirección Avda. Playa Serena, 



S/N  Roquetas de Mar, Almería. Coordenadas GPS. N 36º 43´ 28,9″  O 2º 37´ 
26,9″ 
 

 

 

PISCINAS 

El hotel cuenta con una amplia piscina de estilo caribeño, 
con toboganes interior y exterior, entrada tipo playa y junto a ella una zona 
de jacuzi y una piscina para niños, todo ello rodeado de una amplia zona 
solarium con hamacas y el Bar Pirata o Bar Piscina donde se sirven las tapas 
y/o meriendas (régimen todo incluido) además de un escenario para 
animación y espectáculos. 
 
 

 
 

AQUAPARK 



Dentro del recinto del hotel, junto a la zona de piscinas en el verano 2016 se 
extrenó el AQUAPARK del hotel con toboganes y remolinos del que podrán 
disfrutar niños y adultos sin ningún coste adicional. 
 
 HABITACIONES 
Las habitaciones Dobles están equipadas con dos camas de 1,05 x 2 m.más 
euroconvertible de 0.90x1.85m o bien 2 camas de 1,20x2m. Todas las 
habitaciones diponen de Teléfono, caja fuerte de alquiler, Televisión-satélite, 
calefacción / aire acondicionado, cuarto de baño completo con secador de pelo, 
y terraza. La ocupación minima es de 1 adulto + 1 niño y la ocupación máxima 
de : 2 adultos + 1 niño o 1 adulto + 2 niños. Para familias con 3 niñios se 
ofrecerán habitaciones contiguas o comunicadas dependiendo de la 
disponibilidad en el momento de reservar. 
 
 
 
 

 

 

SPA PLAYASOL SAUNA y WELLNESS 

Durante las vacaciones una sesión de spa puede ser el complemento ideal 
para esa relajación que todos buscamos en nuestro periodo de descanso. El 
Spa del Hotel Playasol cuenta con un Spa & Wellness Acquaplaya, con circuito 
Spa y zona de tratamientos de acceso para mayores de 15 años. Pero quien lo 
desee podrá disfrutar también con sus hijos menores en el Horario Especial 
para Familias que os comunicarán nuestros coordinadores. 
 



 

 

 

 

 

 
 RESTAURANTES Y BARES 
 
El Restaurante Bufet del Hotel oferece una amplia y variada selección de 
productos: para confeccionar al gusto y elaborados. Cocina en vivo: carnes, 
pescados, verduras, pasta y crêpes dulces y saladas. Destacan también 
la seleción de arroces, paellas, diferentes variedades de Gazpachos y un 
amplio surtido de postres y tartas. Se requiere vestimenta adecuada para la 
cena (se recomienda uso de pantalón largo para los caballeros mayores de 15 
años). El restaurante dispone de Zona de Bebés con Instalaciones 
complementarias para que los padres preparen la comida de sus bebés en el 
restaurante, con microondas y nevera. Existen también Tronas para los más 
pequeños y hay Menús especiales con una selección de productos sin 
gluten aptos para celíacos, colaborando con la F.A.C.E. (Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España) 
 
 



 

 

Además el Hotel cuenta con una Bar Piscina, una Cafetería Interior y un Pub 
donde poder reunirnos y donde se sirven todo tipo de consumiciones con y sin 
alcohol incluidas en el régimen de "todo incluido" 

 

ZONA DE JUEGOS y MINI CLUB 

En la Zona de juegos se encuentran el Minigolf, el ajedrez gigante, la zona de 
columpios, un mini huerto para uso de los niños, una mini pared de escalada y 
zona para tiro con arco y tiro con carabina. Además en la playa se podrán 
reaizar actividades de Padel Surf o Futbol Playa etc.. 
 

 

 

Para los mas pequeños el Miniclub ofrece una zona cerrada con una pequeña 

piscina para refrescarse y sala interior y exterior de juegos donde los monitores 

realizarán actividades y talleres cada día por la mañana y por la tarde. 



 

 

 

 

 

 

 


