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El complejo de apartamentos La Minería se
encuentra en Roquetas de Mar, en uno de los
destinos más afamados de la Costa de Almería,
donde el sol y el buen tiempo están garantizados. Los apartamentos turísticos La Minería están en Roquetas Urbanizaciones, en una extensa
zona de playa vertebrada por un elegante paseo
marítimo.
En esta zona vacacional encontrará restaurantes, bares, discotecas, el centro turístico, tiendas, comercios y redes de transporte público. El
paseo marítimo y las calles adyacentes ofrecen
una animada vida y oferta lúdica, con tiendas de
moda y regalos, joyerías, centros comerciales,
Aquarium, Palacio de Exposiciones y Congresos, o el impresionante Auditorio de Roquetas
de Mar. Todo ello con una oferta gastronómica
y hostelera de primer nivel.
Los espacios naturales de Roquetas están liderados por el paraje natural de Entinas-Sabinar,
un espacio Reserva de la Biosfera único en la
provincia. La historia monumental de la ciudad
queda reflejada con el Castillo de Santa Ana o el
Faro. La Plaza de Toros es una de las más modernas de España, y alberga también conciertos
musicales multitudinarios.

Apartamentos

La ubicación de los apartamentos La Minería es ideal para conocer la provincia de
Almería, especialmente el Parque Natural
Cabo de Gata, declarado Reserva de la
Biosfera por la Unesco. Tanto en el interior, como en su línea de costa, Almería
ofrece una interesante mezcla de paisajes,
desde los más desérticos, llevados al cine
por los maestros del western (existen parques temáticos recreativos sobre el Oeste
y la grabación de películas históricas), hasta
pueblos de fértil vegetación y rico pasado
cultural árabe.
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La tradición marinera de Roquetas queda
patente en los dos puertos deportivos y de
bajura. El puerto deportivo de Aguadulce
acoge una impresionante oferta de ocio así
como los mejores amarres del litoral almeriense. Por otro lado el Puerto de Roquetas
se centra en la pintoresca actividad de la pesca tradicional, sin olvidar su faceta deportiva.
Ambos son lugares de gran interés turístico.
Muy cerca, cuenta con campos de golf.
El aeropuerto de Almería se encuentra a
37 kilómetros.

Apartamentos La Minería.
Avda. Las Gaviotas s/n.
Urbanización Roquetas.
04740 Roquetas de Mar • Almería
Tfno.: 950 33 4112 / Fax: 950 33 38 87
info@residencialroquetas.com
Diseño: Fusion10.net / DL AS xxx-2013

Tenemos el

sol que necesitas

ApartamentosApartamentos
La La
Mineria
Minería
Los Apartamentos La Minería están
situados en la Avenida de Las Gaviotas
de Roquetas de Mar, a 50 metros de una
de las playas más espectaculares y mejor
equipadas de la Costa de Almería.

El edificio es un bloque azul de diez plantas con 126 apartamentos perfectamente equipados, con capacidad máxima
para tres adultos, o dos adultos y dos
niños.
Cada apartamento dispone de un balcón
exterior con mesa y sillas desde el que
divisar el mar y la costa.
Todas las habitaciones poseen conexión
a Internet y aire acondicionado, lo que
facilita y hace más agradable la estancia
en los apartamentos, ideales tanto para

pasar unas vacaciones en familia, como
para hombres y mujeres de negocios
que estén de paso.
Los apartamentos cuentan con un amplio
servicio de buffé y cafetería, en el que a
menudo se organizan actividades, con
música, baile, etc.
Nuestros clientes también pueden
disfrutar de dos piscinas, una exterior
para el verano, y otra interior climatizada,
ambas con zona de tumbonas
Los alrededores...
Roquetas de Mar es uno de los destinos
más sorprendentes y animados de la
costa andaluza. Sea la época del año que
sea, los recursos son ilimitados... playa,
actividades culturales...

