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Disfrute de sus viajes y escapadas durante todo el año y al mejor precio 

 

Puede realizar sus reservas en la sede central del Montepío en Oviedo, en cualquiera de la 
Juntas Locales de la Mutualidad o directamente en el propio Residencial de Roquetas de 
Mar identificando la entidad o asociación colaboradora con nuestra organización (convenios 
en vigor) a la que usted pertenece. También puede efectuar su preserva en el espacio 
habilitado en la pestaña “Residenciales” de la web www.montepio.es., en 
reservas@montepio.es; y on line en el apartado “Reserva ahora” de nuestra web 
http://roquetasdemar.destinosdesol.es introduciendo el código CONVMONTEPIO. Durante 
el proceso de reserva o check in se le solicitara justificante de vinculación con el convenio 
identificado. 

Recordamos que para acceder a estos precios especiales asignados por el Montepío a las 
entidades con Convenio en vigor es imprescindible justificar esa relación, mediante carnet de 
afiliación, soci@, título profesional o justificante oficial de la organización vinculada, 
dependiendo de cada caso. 

En los distintos perfiles de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, 
encontrará información actualizada sobre las actividades diarias en los residenciales, así como 
en nuestras webs y por supuesto en nuestra Red de Juntas Locales Montepío. 

Soporte de Contacto y ayuda: teléfono 985 96 54 85 (laborables, de 9 a 15 horas) mail 
reservas@montepio.es 

Vacaciones de Sol y Salud 
 

 

http://www.montepio.es/
mailto:reservas@montepio.es
http://roquetasdemar.destinosdesol.es/
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FECHAS TIPOLOGÍA MES * 
1ª 

QUINCENA* 
2ª 

QUINCENA* 
OFERTA sin 

limpieza 

Enero a 
Marzo 

Confort 583 € 375 € 375 € 442 € 

Superior 620 € 399 € 399 € N/A 

Abril y 
Mayo 

Confort 605 € 390 € 390 € 459 € 

Superior 643 € 414 € 414 € N/A 

Junio 
Confort 763 € 443 € 543 € N/A 

Superior 812 € 470 € 579 € N/A 

Julio 
Confort 1.421 € 825 € 1.012 € N/A 

Superior 1.513 € 877 € 1.077 € N/A 

Agosto 
Confort 1.776 € 1.161 € 1.124 € N/A 

Superior 1.891 € 1.236 € 1.196 € N/A 

Septiembre 
Confort 885 € 676 € 459 € N/A 

Superior 942 € 718 € 487 € N/A 

Octubre a 
Diciembre 

Confort 583 € 375 € 375 € 442 € 

Superior 620 € 399 € 399 € N/A 
 

 El Complejo Residencial de Roquetas de Mar cuenta con 126 apartamentos distribuidos en 9 plantas, 
todos ellos exteriores, con terraza y vistas al mar.  

Cuentan con Recepción, Bar-Cafetería, Restaurante buffet, Piscina interior climatizada con zona de relax y 
sport, Piscina exterior y un hall con Zona de estar y de Lectura.  

Los apartamentos se distribuyen en salón-cocina, una habitación y un baño con una capacidad máxima de 
3 adultos o 2 adultos y 2 niñas/os. El salón con acceso a la terraza está equipado con sofá cama, mesa de 
centro, mueble bajo y televisión. La cocina equipada con vitrocerámica, microondas, nevera, campana 
extractora, lavadora, vajilla, menaje, una mesa de comedor y cuatro sillas. La habitación se compone de 2 
camas de 105 cm y armario. El baño dispone de lavabo, wc y plato de ducha. 

Todos los apartamentos son iguales en cuanto a espacios, distribución y equipamiento, si bien se distinguen 
2 categorías Confort y Superior, estando estos últimos reformados desde el año 2019. 

Todos los apartamentos cuentan con Aire acondicionado y servicio de WIFI gratuito y Televisión. 

Dentro de las diversas categorías, contamos con Apartamentos Adaptados. 

A continuación, se detallan las tarifas correspondientes al Alquiler de apartamento, en función 
de la temporada y el número de noches de estancia.  

 

 

En Costa de Almería y con “el 
mar que sueñas” a tus pies 
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Nota: Las estancias de mes completo 
corresponden a 29 noches de alojamiento y 
las de quincena completa a 14 noches. En 
caso de no coincidir con ese número de 
noches se cobrará el precio por noche. Los precios contemplan limpieza y cambio de toallas cada 3 días, con 
cambio de sábanas cada 6 días.  

Oferta sin limpieza: disponible para estancias superiores a 29 noches, en las fechas indicadas.                                                                                              

Se pueden realizar reservas por periodos diferentes a los reflejados. 

 

 

 Los Servicios de Restaurante buffet, Bar-Cafetería y Piscina 
exterior están abiertos en Temporada Alta. El resto del año, según ocupación.  

 Servicios especiales de bus para mutualistas desde Asturias, según fechas y 
volumen de reservas. Consultar disponibilidad.  

 

Apartamentos para familias con Mascota: consultar disponibilidad. 

Nota: Tendrán un suplemento en función del número de noches de acuerdo con la siguiente tabla:  

Estancias Hasta 7 noches  
De 8 a 14 
noches 

De 15 a 22 
noches 

De 23 a 29 
noches 

A partir de 
30 noches 

Precios 
mascotas 

7 €/noche 50 € 55 € 59 € 2 €/noche 

  

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Régimen Interno a disposición de 
nuestros clientes, así como un espacio con amplia Información turística documental sobre 
nuestro destino de Roquetas de Mar y Almería. Puede acceder a ambos documentos de 
manera sencilla a través de nuestra web  https://roquetasdemar.destinosdesol.es  o a través 
de estos Código QR: 

https://roquetasdemar.destinosdesol.es/


 
 

5 
 

Calle Lago Garda, nº20. Urbanización Roquetas 
04740 Roquetas de Mar. Almería-Andalucía 
Tel: 950 33 41 12 Fax: 950 33 38 87 
reservasRoquetas@destinosdesol.es 

Tarifario 2023-Convenios 
 

 

  

QR Guías y folletos turísticos 
 

 

QR Reglamento de Régimen Interno 
 

 


