Dirección: C/ Manuela de los
Herreros, 12 - 07610
Can Pastilla, España
Tlf: +34 971 26 44 00
Email: leo@roc-hotels.com
Director: José Jurado
Email: jjurado@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
Idiomas: castellano, inglés, alemán,
italiano, ruso y francés
Año construcción: 1973
Renovado: 2001 / 2017
Núm total habitaciones: 280
Núm plantas: 5
Núm ascensores: 3
Voltaje: 220V
Distancias principales lugares interés
Aeropuerto
Parada de bus
Parada taxi
Playa
Capital Palma
Bares, ocio
Tipo zona: Turística

4 Km
200 m
24hrs en
recepción

100 m
9 Km
500 m

El Hotel Leo está situado en Ca’n Pastilla, popular destino vacacional en el
corazón de la Playa de Palma. Es la perfecta respuesta a tus vacaciones.
El Hotel ofrece la oportunidad de elegir entre el cercano ambiente de la Playa de
Palma o la tranquilidad de su enclave: playa, diversión y descanso, y si lo
prefieres, disfruta de un cálido paseo nocturno cerca de la playa viviendo el
ambiente vacacional que allí se respira.

SERVICIOS Y FACILIDADES
Recepción (24h)

Parking
Wifi
Toallas de piscina
Caja fuerte
Servicio médico
Lavandería
Alquiler bicicletas
Alquiler coches

Cambio de divisa
Información turística
Venta productos gastronómicos autóctonos
3€/día
2€/1h 4€/1 día 8€/3 días 14€/1 semana
Gratuito -zonas comunes y reservas web10€ depósito/toalla 1€/cambio de toalla
3€/día + depósito

-bajo petición, con cargo-con cargo-con cargo-con cargo-

SERVICIOS PARA CICLISTAS
Alquiler de bicicletas
Almacén bodega de bicicletas
Zona de lavado
Lavadora para ropa uso diario
Bombas de aire y compresor para ruedas
Fuente de agua potable
Mapa de rutas ciclistas de Mallorca
Adaptación de los menús del buffet para deportistas

ENTRETENIMIENTO
Billar
Juegos de mesa

-con cargoGratuito

*Programa de animación nocturno, a partir de las 21:30h en días alternos.

PISCINAS



2 piscinas exteriores, una de ellas para niños.
Hamacas y sombrillas gratis en la zona de piscina.



Préstamo de toallas: 10€/depósito 1€/cambio de toalla -solicitar en recepción-

BARES Y RESTAURANTES



1 bar salón con servicio en la terraza (junto a la piscina)
1 restaurante buffet.

HORARIOS: Desayuno 7:30h - 10:30h/ Almuerzo 13:00h – 14:30h / Cena en verano 19:00h –
21:30h / Cena en invierno 18:30h – 21:00h

HABITACIONES
Capacidad
Junior Suite

1

1 cama 1,80x2m + 1 sofá cama
1,50x2m

3 pax

Premium con terraza

17

2 camas ind. 1x2m o 1,80x2m.

3 pax

Premium vista mar lateral

28

2 camas ind. 1x2m o 1,80x2m.

3 pax

Premium vista mar frontal

24

2 camas ind. 1x2m o 1,80x2m.

3 pax

2 camas ind. 1x2m o 1,80x2m.

3 pax

(2 minus.)

Doble estándar

210
(7 minus.)

*Habitaciones Premium vista mar lateral y habitaciones de minusválidos (capacidad
máxima 2 personas)

Limpieza
Limpieza: Diaria
Cambio de toallas: Diario
Cambio de sábanas: 2 veces/semana.

Equipamiento
Doble Estándar














Aire acondicionado
Calefacción
Baño completo
Secador de pelo
Espejo aumento
Amenities baño
Teléfono
TV LCD 32’’
Nevera (vacía)
Caja fuerte (con cargo)
Balcón
Cuna (petición previa)
2 camas ind. 1x2m o 1,80x2m.

Habitaciones Premium















Aire acondicionado
Calefacción
Baño completo
Amenities
Albornoz y zapatillas
Espejo aumento
Secador de pelo
Carta de almohadas
Teléfono
TV LCD 40’’
Caja fuerte ( con cargo)
Balcón con 1 mesa y 2 sillas
Cuna (petición previa)
Reposición gratuita toallas
piscina.

 Mini bar completo de cortesía el
día de llegada ( 2 aguas minerales,
2 aguas con gas, 2 cervezas, 2
cervezas sin alcohol, fanta
naranja, fanta limón, coca cola,
coca cola light con reposición
semanal)
 Set de cafetera Nespresso (café y
té) con reposición semanal.
 Sistema Play and Sound, receptor
bluetooth que permite escuchar
música desde el móvil, cargador
para móviles y tablets, conexión
HDMI para conectar portátiles o
disco duro a la TV y ver películas,
series…

*Habitaciones Premium vista mar (16 m²) están situadas en los pisos más altos.
*Habitaciones Premium con terraza (mín. 15 m²) están situadas en el primer piso y
disponen de terraza privada, 2 tumbonas, 1sombrilla, 1 mesa y 2 sillas.

FOTOS  https://plus.google.com/collection/sojrPE
REGÍMENES DISPONIBLES: AD,MP,PC

