Los apartamentos Roc Portonova, están situados en la zona más tranquila de
Palma Nova ideal para familias, a unos pasos del centro de la ciudad. Una calle
poco transitada separa los apartamentos del club náutico. La playa de Es
Carregador está a sólo 75 m.

Dirección: Paseo del Mar 2 07181
Palmanova, Mallorca, España
Coord GPS: 39.5252866-2.5399268
Tlf: +34 971 681 512
Email: portonova@roc-hotels.com
comercial@roc-hotels.com

SERVICIOS
Recepción (24h)

Parking interior

CENTRAL RESERVAS
Email: centralreservas@roc-hotels.com
Tlf: +34 902 337 722
Fax: +34 902 337 723

Parking exterior

Check-in: 14:00
Check-out: 11:00

Lavandería
Caja fuerte
Cabinas públicas
Plancha y tabla

Idiomas: castellano, inglés, alemán,
italiano y francés
Año construcción: 1974
Renovado: 2002
Núm total apartamentos: 80
Núm plantas: 5
Núm ascensores: 4
Voltaje: 220V
Distancias principales lugares interés
Aeropuerto
Parada Taxi
Parada de bus
Ocio, bares
Playa
Centro Palmanova
Capital Palma

25,3 Km
100m
150m
150m
30m
150m
13,4 Km

Tipo zona: Residencial, cerca del centro
de ocio en el paseo de Palmanova.

Wifi
Internet corner

Maletero, cambio de divisa, venta de
excursiones, alquiler de coches y motos,
venta de sellos postales y buzón de correo,
servicio de fax, báscula de equipaje.
Con cargo (mismo edificio, acceso directo
vía ascensor)
Con cargo (pegado a la parte trasera del
edificio, 200m entrada principal)
1 MG gratis. Premium de pago
En zona recepción. Con cargo
Lavadora y secadora con monedas
Con cargo + depósito
2

ENTRETENIMIENTO
Sala juegos
Con máquinas recreativas
Parque infantil
1
Billar
Con cargo
Ping pong
gratuito
Programa de animación para familias, de mayo a septiembre/ppio de oct.

PISCINAS
 1 piscina exterior (140m2) con agua dulce y zona infantil incorporada (abierta
de mayo a octubre)
 1 piscina climatizada (50m2) con agua dulce (abierta de noviembre a abril).
 Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en piscinas y solárium.

BARES Y RESTAURANTES
 1 bar-piscina, abierto de abril a octubre.
 1 restaurante para desayunos, abierto de abril a octubre.
 Desayuno: de 8:00h a 10:30h.

HABITACIONES
Capacidad
A1
A2

23
57

2 camas individuales + 1 sofá cama
2 camas individuales en cada dormitorio + 1
sofá cama

3 o 2+2
4 o 4+2

Limpieza
Limpieza: días alternos.
Cambio de sábanas: 1 vez/ semana.
Cambio de toallas: días alternos.

Equipamiento
Apartamento 1 dormitorio











Aire Acondicionado (frío/calor)
Baño completo
Teléfono
TV
Caja fuerte (con cargo)
Cuna (petición previa)
Terraza con una mesa y 2 sillas
Microondas
Nevera
Tostadora.

 Cocina eléctrica/gas
 Hervidor de agua
 Menaje de cocina completo
para la máxima capacidad
 Plancha (tabla bajo petición)
 Secador de pelo

Apartamento 2 dormitorios









Aire Acondicionado (frío/calor)
Baño completo
Teléfono
TV
Caja fuerte (con cargo)
Cuna (petición previa)
Terraza con una mesa y 4 sillas
Microondas

Regímenes disponibles: Solo Alojamiento, AD







Nevera
Tostadora
4 placas eléctricas
Hervidor de agua
Menaje de cocina completo
para la máxima capacidad
 Plancha (tabla bajo petición)
 Secador de pelo

