
 

 

El Hotel Roc Boccaccio reformado en 2017/2018. Está situado 
junto al lago Esperanza, a 150 metros de la playa de Alcudia. Todas 
las habitaciones están totalmente reformadas y cuentan con una 
decoración cálida y mediterránea con aire acondicionado tv de 
pantalla plana y balcón privado. 

El Hotel dispone de piscina al aire libre con piscina infantil 
separada. Cuenta con una zona chill out con vistas al lago, donde 
poder relajarse y tomar unos cocktails después de un buen día de 
playa. Dispone también de área de gimnasio con mini pista 
deportiva y servicio de garaje. En el lago Esperanza se puede 
practicar windsurf y piragüismo. Y por los alrededores del hotel 
hay multitud de rutas ciclo turísticas. 

Dispone el hotel de dos áreas de restauración: un amplio buffet 
para desayunos y cenas con terraza abierta al lago con servicio de 
show cooking. A unos 200 metros del hotel podemos disfrutar de 
otra zona con restaurante buffet mediterráneo, situado en la 
misma arena de la playa de Alcudia: “El Playero”, cuenta con 
servicios de bar, hamacas y sombrillas para clientes. 

Para los más pequeños existe un mini club, así como animación 
diurna y nocturna para todas las edades según temporada. 

El Roc Boccaccio se encuentra a solo 5 minutos en coche de la 
reserva natural de S'Albufera y a 45 minutos en coche del 
aeropuerto de Palma de Mallorca. El hotel ofrece servicio de 
traslado al centro de la ciudad, situada a 1 km del hotel 
aproximadamente. 

 

Dirección: Avda. Pedro Mas i Reus,3 

07400, Puerto de Alcúdia, Mallorca. 
 

Tel: +34 971 891 375 

Email: boccaccio@roc-hotels.com 

            comercial@roc-hotels.com 

 

CENTRAL RESERVAS 

Email: centralreservas@roc-hotels.com 

Tel: +34 902 337 722 

Fax: +34 902 337 723 

 

Check-in: 14:00h 

Check-out: 12:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán y 

francés 

 

Año construcción: 1972 

Renovado: 2017/2018 

Núm total habitaciones: 270 

Núm plantas: 5 

Núm ascensores: 2 

Voltaje: 220V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 60 Km 

Parada de bus 5 m 

Parada taxi 24hrs en 
recepción 

Playa 150 m 

Alcúdia 4 km 

Capital Palma 63 Km 

Bares, 
restaurantes, ocio 

0 m 

Polideportivo 1,5 km 
Tipo zona: Turística 

 

SERVICIOS Y FACILIDADES 

Recepción (24h)  
Parking  NO 
Wifi  1 MG gratis. Premium de pago 

3€/día  7€/3 días  10€/7 días 

Caja fuerte 2€/día + depósito 
Sala TV 1 
Gimnasio -sin cargo- 
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ENTRETENIMIENTO 

Billar -con cargo- 

Mini Club -sin cargo- 

Ping-pong -con depósito- 

Animación Diurna y nocturna -adultos y niños- 

 

 

PISCINAS 
 1 piscina exterior 

 Hamacas y sombrillas gratuitas en la zona de piscina. 

 

BARES Y RESTAURANTES 

 Restaurante buffet. 

 Cafetería y Heladería. 

 3 Bares (1 de ellos con cargo) 

 Restaurante “El Playero” en la playa - ofrece almuerzo, snacks, helados, bebidas con y 

sin alcohol- 

 

HABITACIONES 

Capacidad  

Doble 209 2 camas individuales 

 
2 adultos 

Triple 24 1 cama matrimonio + 1 cama ind. 
 

2+1 

Familiar Sin 
Familiar Con 

10 
24 

2 camas ind. -3 pax sofá cama 

 
2+1+cuna 
o 3+cuna 

 

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: Diario 

Cambio de sábanas: 2 veces/semana. 



Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGÍMENES DISPONIBLES: TI 

 
 
TODO INCLUIDO   
 

El Buffet se sitúa en el Restaurante. 

DESAYUNO BUFFET 08.00 – 10.00 
 

 Café y diferentes infusiones 

 Zumos y leche  

 Diferentes clases de pan y bollería 

 Cereales variados y yogur 

 Mantequilla, margarina, mermeladas, miel, crema de cacao. 

 Variedad de quesos y fiambres. 

 Comida caliente (huevos, salchichas, bacon, jamón frito, etc). 

 

ALMUERZO BUFFET 13.00 – 14.30 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet de Ensaladas. 

 1Crema 

 4 Platos principales diferentes (min., 1x pescado, 2x carne, 1x frito) 

 2 Verduras 

 2 Pasta 

 1 Arroz 

 Postres variados: frutas, pasteles, helado, pudín, gelatina, mousse. 

 

  

Doble y Doble uso individual 

 Aire acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo 

 Secador 

 Teléfono 

 TV plana satélite 

 Caja fuerte -con cargo- 

 Nevera 

 Balcón 

 Cuna -petición previa- 

 

Familiar 

 Aire acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo 

 Secador 

 Teléfono 

 TV satélite 

 Caja fuerte -con cargo- 

 Nevera 

 Balcón / Con y Sin 

 Cuna -petición previa- 

 



CENA BUFFET 19.00 – 21.00 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet de ensaladas. 

 2 Cremas/sopas 

 4 Platos principales diferentes (min, 1x pescado, 2x carne, 1x frito) 

 2 Verduras 

 2 Pasta 

 1 Arroz 

 Postres variados: frutas, pasteles, helado, pudín, gelatina, mousse, flan, tartas. 

 

SNACKS 

 BAR DEL HOTEL 

SNACKS FRIOS (11.00 – 13.00 y 15.30 –17.30): Min. 2 tipos diferentes de snack fríos (bollería o 
pastelería) y helados.  

 

 BAR PLAYERO 

SNACKS FRIOS Y CALIENTES (13.00 – 14:30):  1 pasta, 1 plato del día, 1 fritura, 1 plancha, 1 
patatas fritas. Crudites, ensalada. Postre dulce, fruta natural y helado 

 

BEBIDAS 
En el Bar principal 10.00– 23.00 (El bar de la terraza Capri no está incluido en el servicio de AI, 
solo a la carta, con cargo) y en el bar de la playa de 11:00 a 17:30 horas. 
Refrescos, vino, cervezas, cafés, infusiones y bebidas alcohólicas (de marca blanca regionales)  

 


