Dirección: C/ Alisios s/n Urb. Cala’n
Bosch 07760 Ciutadella, Menorca,
España
Email: lagopark@roc-hotels.com
anunez@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: 11:00h
Idiomas: castellano, inglés, alemán y
italiano
Año construcción: 1998
Renovado: 2012
Núm total apartamentos: 200
Núm plantas: 2
Núm ascensores: Voltaje: 220V
Distancias principales lugares interés
Aeropuerto
55Km
Parada de bus
50m
Ocio, bares
20m
Playa
400m
Centro Ciutadella
10 Km
Centro Mahón
58 Km
Campo Golf
40 Km
Tipo zona: Residencial, playa arena
fina y blanca

Los apartamentos ROC Lago Park son un complejo con edificaciones
horizontales de estilo mediterráneo situados junto al puerto natural de Cala’n
Bosch.
Aquí disfrutarás del agradable ambiente náutico de la zona, de las bellísimas
calas vírgenes que se encuentran a muy pocos kilómetros, así como una amplia
y atractiva oferta de ocio y entretenimiento en los alrededores, que incluye:
tenis, vela, minigolf, submarinismo, parapente acuático y windsurf entre otras
posibilidades.

Recepción (24h)

Parking exterior
Wifi
Caja fuerte
Acceso personas con
movilidad reducida

Venta de entradas parque acuático,
maletero, reservas de excursiones, cambio
de divisas, alquiler de bicicletas, motos y
coches.
De pago - (gratuito en los alrededores)
1 MG gratis. Premium de pago

Con cargo + depósito llave
No (puede reservar un APT2 dormitorios en la
planta baja, pero ojo!, hay bañera no ducha)

ECOTASA: 2,20€/noche (a partir de los 17 años)

ENTRETENIMIENTO
Ping pong
Mini club
Parque infantil

gratuito
Para niños de 4 a 12 años
1

Programa animación diurno y nocturno para adultos y niños que incluye
juegos, ping pong, competiciones, aerobic, waterpolo, volley, minidisco y
actividades para los niños.
*Mini club operativo en la temporada alta, no tenemos fechas exactas ya
que depende un poco de ocupación de niños que tengamos.
-Animación nocturna también depende de ocupación.

SERVICIOS
PISCINAS




2 piscinas de agua dulce y zona infantil incorporada
Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en piscinas y solárium.

BARES Y RESTAURANTES



1 snack-bar y 1 bar piscina
1 restaurante buffet

HORARIOS: Desayuno de 8:30h- 10:30h/ Cena de 19:30h- 21:45h

HABITACIONES
6 de los apartamentos son VISTA MAR 3 de cada tipo.
*

El precio del Upgrade es de 50€/día en temporada alta y 30€/día en temporada
baja.

Capacidad
A1
A2

100
100

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

2+2 o 3+1
4+2 o 5

Limpieza
Limpieza: Diaria
Cambio de toallas: cada 3 días si el cliente no solicita cambio diario
Cambio de sábanas: 3 veces/semana.

Equipamiento
En todos los apartamentos las camas son individuales de 90 x 1’90

Apartamento 1 dormitorio (situados en la PRIMERA PLANTA)







Aire Acondicionado
Baño completo
Secador pelo
TV LCD
Caja fuerte (con cargo)
Cuna (petición previa y bajo
disponibilidad)
 Terraza con una mesa y sillas









Salón con una mesa y sillas
Microondas
Nevera
Tostadora
2 Placas de cocina eléctricas
Hervidor de agua
Menaje de cocina completo
para la máxima capacidad

Apartamento 2 dormitorios (situados en la PLANTA BAJA)









Aire Acondicionado
Baño completo
Secador pelo
TV LCD
Caja fuerte (con cargo)
Cuna (petición previa)
Terraza con una mesa y sillas
Salón con una mesa y sillas








Regímenes disponibles: ALOJAMIENTO, AD, MP

Microondas
Nevera
Tostadora
2 Placas de cocina eléctricas
Hervidor de agua
Menaje de cocina completo
para la máxima capacidad

