Roc Las Rocas es un complejo turístico situado en primera línea de mar, en Cala
d’Or, cerca de una cala de arena y con unas vistas de incomparable belleza del
Mediterráneo.

Dirección: Avda. Es Fortí,107
07660 Cala d’Or- Mallorca
Tlf: +34 971 643 615
Email: lasrocas@roc-hotels.com
Director: Federico Gosch Ascanio
Email: fgosch@roc-hotels.com
CENTRAL RESERVAS
Email: centralreservas@roc-hotels.com
Tlf: +34 902 337 722
Fax: +34 902 337 723
Check-in: 14:00h
Check-out: 12:00h

El complejo ofrece gran variedad de servicios como restaurante tipo buffet,
souvenir & mini market, 2 bares, pista polideportiva de césped artificial, pista de
volley playa, ping-pong, mini club, gimnasio y amplias zonas ajardinadas.
También podrá disfrutar de 3 piscinas, la principal con área de niños y otra relax
“solo adultos”. Amplio programa de animación diurna y nocturna para adultos y
niños 6 días a la semana (exclusivamente en inglés).
Delante del hotel hay una parada del mini tren que conecta con el centro de Cala
D'Or con frecuencia.

SERVICIOS Y FACILIDADES
Recepción (24h)
Parking
Wifi

Idiomas: castellano, inglés, alemán y
francés
Año construcción: 1987
Renovado: Parcial 2009
Núm total apartamentos: 205
Núm plantas: 2
Núm edificios: 4
Voltaje: 220V
Distancias principales lugares interés
Aeropuerto
Parada de bus
Parada taxi
Playa
Capital Palma
Zona comercial

Los apartamentos de uno o dos dormitorios tienen baño completo, kitchenette,
terrazas o balcones con vistas al mar, caja fuerte y teléfono.

60 Km
450 m
450 m
450 m
65,9 Km
500 m

Tipo zona: Residencial, muy tranquila y
cerca de los centros de ocio, tiendas,
marina deportiva etc.

Caja fuerte
Acceso al mar
Jardines

Gratuito -abierto frente al complejo5€/1 día 12€/3 días 20€/1 semana
Gratuito -zonas comunes3€/día + depósito

Directo con escalera de metal o playa a 450m
Amplios en todo el complejo

ENTRETENIMIENTO
Volley Playa
Ping pong
Billar
Pista polideportiva
Gimnasio
Sala de juegos
Mini-Club

Gratuito
Gratuito
-de pagoGratuita -césped artificialGratuito
Con máquinas recreativas -de
pagoCaseta de juegos con monitores

*Programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños.
Exclusivamente en inglés.

PISCINAS


3 piscinas exteriores, una de ellas con zona infantil incorporada.



Hamacas y sombrillas gratis en las zonas de solárium de las piscinas.

BARES Y RESTAURANTES


Restaurante buffet
HORARIOS:
Desayuno 7:30h - 10:00h
Almuerzo 13:00h - 15:00h
Cena 18:30h - 21:00h




2 bares en las piscinas
Bar-Salón en el interior

HABITACIONES
Capacidad
Apartamento 1 dormitorio

184

2 camas individuales + 1 sofá cama

Apartamento 2
dormitorios

21

2 camas ind. en cada dormitorio +
1 sofá cama

Limpieza
Limpieza: Alterna 3 veces/semana.
Cambio de toallas: Alterna 3 veces/semana.
Cambio de sábanas: 1 vez/semana.

3 adultos
o 2 ad.+2
niños
5 Adultos
o 4 ad.+ 2
niños

Equipamiento
Apartamento 1 dormitorio











Aire Acondicionado
Calefacción
Baño completo
Terraza
TV Satélite
Teléfono
Caja fuerte
Cuna -bajo peticiónNevera
Hervidor de agua

Apartamento 2 dormitorios











FOTOS  https://plus.google.com/collection/YZhvPE
REGÍMENES DISPONIBLES: HD, MP,TI

Aire acondicionado
Calefacción
Baño completo
Terraza
TV Satélite
Teléfono
Caja Fuerte
Cuna -bajo peticiónNevera
Hervidor de agua

TODO INCLUIDO
DESAYUNO BUFFET 7:30 – 10:00









Café e infusiones varias.
Zumos, leche y cacao.
Varios tipos de pan, bollería y croissants
Cornflakes, cereales, yogurt, fruta.
Mantequilla, margarina, mermeladas, miel.
Varios tipos de quesos y fiambres.
Huevos hervidos, revueltos y fritos.
Salchichas, bacon y tomate grill.

ALMUERZO BUFFET 13:00 – 15:00





Entrantes fríos y calientes.
Buffet ensaladas variadas.
7 Platos principales diferentes (min, 1x pescado, 2x carne, 1x otros e.g.
vegetariano, pollo, pasta).
Buffet de postres variados con tartas, helados, pudding, fruta…

CENA BUFFET 18.30 – 21:00





Entrantes fríos y calientes.
Buffet ensaladas variadas.
7 Platos principales diferentes (min, 1x pescado, 2x carne, 1x otros e.g.
vegetariano, pollo, pasta).
Buffet de postres variados con tartas, helados, pudding, fruta…

*Buffet instalado en el restaurante.

SNACK 11:00 – 12:30 / 15:30 – 18:00


Variados snacks fríos y calientes.

*Buffet instalado en el restaurante.

BEBIDAS (En los bares 10:30 – 24:00)
Refrescos, zumos, café, té, cerveza, vino tinto de la casa, licores locales: ron, vodka,
whisky y otros productos locales.

