
 
 

 
 
 
 
 
 
Dirección: Paseo Illetas 62 
07181 Illetas, Mallorca, España 
GPS Coord: 39.5385276-2.5900812 

 
Tlf: +34 971 402 411 
Email: illetas@roc-hotels.com 

comercial@roc-hotels.com 
 
CENTRAL RESERVAS 
Email: centralreservas@roc-hotels.com 
Tlf: +34 971 214 234 
Fax: +34 902 337 723 

 
Check-in: 14:00h 
Check-out: 12:00h 

 
Idiomas: castellano, inglés, alemán, 
italiano y francés, ruso 

 
Año construcción: 1956 
Renovado: 1999/2016/2018 
Núm total habitaciones: 163 
Núm plantas: 9 
Núm ascensores: 10 
Voltaje: 220V 
Distancias principales lugares interés 

 

Aeropuerto 20 Km 
Parada de bus 0m 
Parada taxi 500m 
Playa 150m 
Centro Illetas 500m 
Capital Palma 12 Km 
Ocio, bares 150m 

Tipo zona: Residencial, tranquila 

Roc Illetas es un complejo turístico situado en un entorno privilegiado. Ubicado 
en primera línea del mar, sobre el acantilado y con acceso directo a dos playas, 
está rodeado de espléndidos jardines. Las vistas a la Bahía de Palma son 
inigualables. 
Situado a menos de 1 km. de uno de los mejores campos de golf de la isla, 
entorno ideal para los amantes de este deporte, y próximo al Parque Natural de 
Na Burguesa, un marco idóneo para la práctica de senderismo y el ciclismo de 
montaña. 

 
 
SERVICIOS 

 
Recepción (24h) Correo, consigna, info y venta 

excursiones, carta de room service, 
servicio de traslado al aeropuerto, 
alquiler bicicletas y coche 

Parking propio Previo pago de 15€ 
Wifi Gratis en todo el complejo 
Toallas piscina Depósito 15€ 
Caja fuerte 3€/día + 5€ depósito 
Sala TV 1 
Masajes Con cargo 
Lavandería Con cargo 
Salas conferencias 3 (Valldemosa para 12 pax, sala Formentor y 

sala Miramar -con luz natural, vistas al mar y 
terraza) 

Gimnasio Cintas para correr, elíptica, bicicleta 
spinning, pesas, mancuernas, área trx, 
espaldera, esterillas, banco 
multifuncional. Gratis 

Room service  

 

ENTRETENIMIENTO 
 

Sala juegos Con Ping pong y billar 

 
Programa animación: Música en vivo por las noches y show flamenco los 
sábados. 



PISCINAS 
 

 1 piscina exterior con agua dulce 
 1 piscina cubierta con agua dulce, climatizada 
 Sauna y Jacuzzi - sin cargo - 
 Hamacas y sombrillas gratis 
 Toallas con depósito- en la zona de la piscina y solárium. 
 Camas balinesas - con cargo - 

 

BARES Y RESTAURANTES 

 Snack Bar ‘El Ancla’ en la piscina 
 1 bar cafetería con servicio a la carta 
 Bar/cafetería ‘Las Velas’ (carta snack y bebidas) 
 Bar “Mimosa” 
 1 restaurante buffet 
 Chillout 

HORARIOS: 

Desayuno 8:00h-10:30h / Cena 19:00h-21:30h, de Julio y Agosto: 19:30-22:00 (si check-in  más 
tarde, cena fría) 

Horario de apertura Pool Bar: 10-17h. Horario de apertura Cafetería: 10-01h 

HABITACIONES 

Capacidad 
 

Dobles 129 2 camas individuales + cama supletoria 2,2+1 o 3 
Suite 1 dormitorio 24 1 cama doble + sofá cama 2, 2+1 
Suite 2 dormitorios 12 2 camas dobles + sofá cama 3+2, 2+3, 4 
Dobles: Doble Estándar, Doble VML, Doble VMF, Doble Premium VMF. 

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: Diario 

Cambio de sábanas: Cada 2 días 

11:00h



Equipamiento 

Doble 

 Aire acondicionado 
 Baño completo (ducha o bañera) 
 Secador pelo 
 Teléfono 
 TV LCD 
 Caja fuerte -con cargo- 
 Cuna -petición previa- 
 Balcón 
 Wifi 
 Minibar -con cargo- 

Doble Premium 

 Aire acondicionado 
 Baño completo (ducha o bañera) 
 Secador pelo 
 Teléfono 
 TV LCD 
 Caja fuerte -con cargo- 
 Cuna -petición previa- 
 Terraza privada 25 m2 
 Wifi 
 Minibar -con cargo- 
 Albornoz y zapatillas 
 Artículos aseo personal 
 Cafetera NESPRESSO y tetera 

 
 
 
 

Suite 1 dormitorio 

 Aire Acondicionado 
 Baño completo (ducha o 

bañera) 
 Secador pelo 
 Teléfono 
 TV LCD 
 Caja fuerte gratis 
 Cafetera NESPRESSO y tetera 
 Albornoz y zapatillas 

 

 Artículos aseo personal 
 Terraza 
 Zona de estar con sofá cama 
 Minibar 
 Wifi 
 Cava y fruta de bienvenida 
 Servicio de descubierta 



Suite 2 dormitorios 

 Aire Acondicionado 
 2 baños completos (ducha o 

bañera) 
 Secador pelo 
 Teléfono 
 TV LCD 
 Caja fuerte gratis 
 Cafetera NESPRESSO y tetera 
 Albornoz y zapatillas 
 Artículos aseo personal 
 Terraza 
 Zona de estar con sofá cama 
 Minibar 
 Wifi 
 Cava y fruta de bienvenida 
 Servicio de descubierta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regímenes disponibles: HD y MP 



 


