
 

 
Para disfrutar de Menorca a tu manera, el Roc Cala d’en Blanes Beach Club 

te brinda un apartamento en Ciutadella, Menorca, de excepción: 

apartamentos de 1 dormitorio con zona de estar ideales para las 

vacaciones en pareja o con toda la familia. Acogedores y bien equipados, 

son apartamentos a pie de playa en la mejor zona de Menorca. 

En ellos, disfrutarás de atención personal, zona de piscina y solárium, con 
cuidados jardines, una pista multideportiva, área de juegos infantiles, 
restaurante, bar, consigna, conexión wifi, recepción 24 horas… Todo, a tan 
sólo 100 metros de la playa de Cala d’en Blanes con servicios que facilitan la 
estancia como TV satélite, camas individuales, sofá cama, baño con bañera. 

SERVICIOS  

 

    

Dirección: Avenida de la Playa, s/n – 

07760 Ciudadela – Menorca 

Tel: +34 971 38 83 00 

Email: calanblanes@roc-hotels.com 

           comercial@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 y francés 

 

Año construcción: 1999 

Núm total apartamentos: 80 

Núm plantas: 3 

Núm ascensores: Ninguno 

Voltaje: 220V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 39 Km 

Parada de bus 500 m 

Ocio, bares 100 m 

Playa 100 m 

Farmacia 1 Km 

Centro Ciutadella 4 Km 

Centro Mahón 40 Km 

Campo Golf Son Parc 39 Km 

Tipo zona: Residencial, playa arena 

fina y blanca 

Recepción (24h) Información y venta de excursiones,  
servicio despertador, maletero, alquiler de 
bicicletas,  motocicletas y coches y masajes 

Parking exterior Sujeto a disponibilidad a la llegada y con 
cargo extra. Depósito llave 15€ 

Wifi Gratuito en todo el complejo (1 MB de subida y 
128k de bajada) 

Wifi Alta Velocidad Con cargo (15 MB de subida y 15 MB de 
bajada) 

Lavandería Con cargo extra. Listado de precios en la 
habitación 

Supermercado Consultar precios en la recepción 
Caja fuerte Con cargo. Depósito llave 10€ 
Late check out Bajo disponibilidad y con cargo extra 

Acceso personas con 
movilidad reducida 

Si 

ECOTASA: 2,20€ a partir de los 17 años 

ENTRETENIMIENTO 

Actividades gratuitas Aerobic, aquagym, petanca, cartas 
y tenis 

Pista Tenis 1. Gratuito y bajo disponibilidad. 

Depósito 10€ por el material 
Animación Actividades diurnas y espectáculos 

nocturnos 

Parque infantil 1 
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PISCINAS 
 2 piscinas con agua dulce (1 de ellas para niños)  

 Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en piscinas y solárium 

 Toallas piscina: Depósito 10€ / 2€ cambio de toalla 

 

BARES Y RESTAURANTES 

HORARIO BAR: De 11:00 a 00:00 

HORARIO RESTAURANTE: 

Desayuno de 08:00h- 10:00h/ Almuerzo: De 13:30h a 15:00h /Cena de 19:30h- 21:30h / Snack 

Todo Incluido: De 11:00 a 18:00 

HABITACIONES 

Capacidad  

 NUM. AP NUM CAMAS/ SOFA CAMA Y MEDIDAS OCUPACIÓN 
PERMITIDA 

A1 80 2 camas individuales + 2 sofás cama 2+2 o 3+1 
*2 apartamentos adaptados 

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: Bajo petición 

Cambio de sábanas: Cada 3 días 

 

Equipamiento 

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

Apartamento 1 dormitorio  (30m2)

 Aire Acondicionado/Calefacción 

 Baño completo (bañera, 

amenities, toallas, jabón, gel y 

champú) 

 Secador pelo 

 Teléfono 

 TV LCD 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Cuna (petición previa y bajo 

disponibilidad) 

 Balcón con una mesa y sillas 

 Salón con una mesa y sillas 

 Microondas 

 Nevera 

 

Regímenes disponibles: TODO INCLUIDO  



 

 

TODO INCLUIDO 

 
 Desayuno, almuerzo y cena buffet en el restaurante principal del hotel: 

 
-Desayuno: 08:00-10:00 
-Almuerzo: 13:30-15:00 
-Cena: 19:30-21:30 
 

 Bebidas dispensadores: 
 

 Desayuno: Agua de osmosis, zumo de naranja y piña, café y chocolate caliente 
Almuerzo y cena: Agua de osmosis, refrescos, cerveza, vino blanco, tinto, rosado y 
sangría 
 

 Servicio de comida snack frío (selección de productos dulce y salados) de 11:00 a 18:00 
 

 Las bebidas se ofrecen desde las 11:00 hasta las 24:00.  
 

 Bebidas de los dispensadores, no embotelladas: Agua de osmosis, refrescos, 
cerveza, vino blanco, tinto, rosado y sangría, zumo de naranja, piña, café y 
chocolate 

 Helados y batidos 
 Cóctel del día con y sin alcohol 
 Licores, aperitivos y brandy de la casa 
 Primeras marcas nacionales e internacionales y marcas de la casa (ron, ginebra, 

vodka y whisky) 
 

 Servicios 
 Wifi hasta 1MB 
 Conserjería 24hrs 
 Servicio de maletero 

 

 Entretenimiento: 
 

 Animación diurna 
 Actuaciones musicales y shows por la noche 

 
 

   

Todos los horarios y lugares de realización de los servicios pueden ser modificados 

por la dirección del hotel por motivos ajenos a nuestra voluntad 


