VIVE LA
EXPERIENCIA

Admiral Arena
Con un estilo vanguardista nuestra Sala Admiral Arena cuenta con
las más modernas instalaciones en el Campo de Gibraltar para
todo tipo de eventos: Conferencias, presentaciones de producto,
cenas, programas de radio y televisión, conciertos, monólogos y
un sinfín de posibilidades.
Háblenos de sus ideas, necesidades, producto o marca; nosotros
organizaremos un evento llamativo que sorprenderá a sus
invitados.

Nuestro Equipo
Contamos con un equipo de profesionales, una gran red de
comunicación, un equipo técnico de última generación y amplia
infraestructura de proveedores y colaboradores de alcance
nacional e internacional que aseguran el éxito de sus eventos.
¡Si quiere hablar de eventos, hable con nosotros!

Instalaciones y Servicios
Aforo
Superficie total 950m2
Capacidad en formato banquete: 250 pax
Capacidad en formato cóctel: 500 pax
Capacidad en formato teatro: 350 pax
Organización de eventos 360
Oferta Gastronómica y de ocio personalizada
Sala equipada con la última tecnología de imágen y sonido
Pantalla de cine y videowalls
Equipo de sonido e Iluminación
Parking Privado para 500 coches
Vigilancia privada 24 horas
Cuatro puntos de carga eléctrica de uso gratuito
Casino, Sports Bar, Terrazas y Piscina
Servicio de traslado en nuestro lujoso Mercedes V-8 plazas

Casino Admiral San Roque
Visítenos y le enseñamos nuestras instalaciones con mucho gusto y
sin compromiso. ¡Sin duda unas instalaciones únicas en el Campo
de Gibraltar!
¡Si quiere hablar de eventos, hable con nosotros!

Hotel
Nuestro hotel, exclusivo para mayores de edad y de nueva apertura, está
situado justo al lado de Casino Admiral y Admiral Arena, en el término
municipal de San Roque. Contamos con 25 habitaciones tipo bungalow
+ 1 Suite, todas con terrazas privadas y vistas a los jardines.
El hotel dispone de bar-cafetería, buffet desayuno continental,
una tienda (minimarket) y una fabulosa terraza con piscina donde
poder tomar algo al aire libre mientras disfrute de unas atardeceres
inolvidables.

El entorno
Gozamos de una privilegiada ubicación en un enclave natural al sur de Andalucía, a tan solo cinco
kilómetros de los mejores Campos de Golf. A parte nuestros clientes podrán disfrutar tanto del Parque
Natural de los Alcornocales, como de las mejores playas del Campo de Gibraltar.

Distancias
A una hora y media del Aeropuerto de Málaga
A veinte minutos del Aeropuerto de Gibraltar
A un hora del Aeropuerto de Jerez
A dos horas del Aeropuerto de Sevilla
Conexión directa en Tren de Algeciras a Madrid
A diez minutos de la playa
A diez minutos del Puerto deportivo de Sotogrande
A media hora del Norte de África desde Tarifa

Casino Admiral San Roque
Ctra. Nacional 340 Cádiz - Málaga Km 124
11360, San Roque (Cádiz)
info@casinoasr.com
+34 956 926 513

Hotel Admiral Casino & Lodge
Information and reservations
info@sanroquehotel.com | +34 856 92 98 30

