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Inmejorable situación en primerísima línea de playa y a tan sólo 50 metros del campo
de golf Marina Golf, de 18 hoyos par 72, con precios especiales para clientes del
hotel, y muy próximo al Parque Natural de Cabo de Gata, Dispone de solárium con
4 magníficas piscinas de agua salada para adultos y niños, una de ellas climatizada
y cubierta según temporada. Bar en la piscina. Salón de juegos recreativos y parque
infantil, tenis y mesa de billar. Club infantil Delfi (temporada alta) con su mascota,
talleres y actividades (los menores de 4 años deberán ir acompañados por un adulto).
Centro Wellness completo (suplemento) con gimnasio, sauna, jacuzzis, baño turco,
masajes y tratamientos corporales y faciales. Servigroup Sports: Alojamiento y servicios
especiales para equipos profesionales y amateur (ciclismo profesional, cicloturismo,
ciclocross y triatlón, torneos de pádel y torneos de golf). Concentraciones y
presentaciones de motor (circuito de Almería a 60 km). Club de pádel con cuatro
pistas (suplemento), pub irlandés y salón-cafetería, programa de animación para
niños y adultos (temporada alta). En verano ofrece espectáculos musicales al aire
libre en la terraza del hotel (consultar programación). Salones para congresos,
reuniones y banquetes. Salón TV, peluquería (en temporada alta, suplemento),
tiendas de regalos y prensa. Zona internet en el área de recepción (suplemento).
Conexión Wifi gratuita por todo el hotel, incluyendo exteriores. Chiringuito “Cala Marina”,
famoso por sus espetos y mojitos, con zona “chill-out” y fiestas temáticas por las noches.
Zona reservada en la playa para clientes del hotel con alquiler de hamacas (suplemento),
aparcamiento propio (suplemento): 356 plazas cubiertas/exteriores.
Sus 334 habitaciones disponen de terraza con magníficas vistas, 2 camas de 135x200 cms
(no dispone de camas supletorias) y totalmente equipadas: aire acondicionado (según
temporada) y calefacción, baño completo, secador de pelo, terraza, teléfono directo,
TV LCD, mini nevera, caja fuerte y cerraduras inteligentes de seguridad. No admite camas
supletorias. Cuenta además con dos suites con bañera de hidromasajes con amplia
terraza y jacuzzi exterior, el hotel dispone de habitaciones dobles accesibles para
personas con discapacidad situadas en la planta de recepción (reserva anticipada
por teléfono o e-mail). El baño está totalmente equipado (bañera o ducha) con
elementos que facilitan el aseo personal como son: barreras de apoyo en sujeción en
WC (de subida y bajada), espejo con inclinación y lavabo sin pie, piscina adaptada
para un acceso adecuado.
Restaurante con servicio tipo buffet y “cocina en vivo”. Ofrece
una gastronomía mediterránea exquisita y equilibrada, con platos
nacionales e internacionales, deliciosos postres, menús temáticos
especiales, menús infantiles en temporada alta. Carta especial
para celíacos bajo petición y opciones para personas intolerantes
o alérgicas.
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