
 

 
 
 
 
El Hotel Roc Carolina le invita a disfrutar de unas relajantes 
vacaciones en un completo hotel totalmente reformado justo 
enfrente de la playa de Sa Font de Sa Cala, a un paso del animado 
pueblo de Cala Ratjada. Perfecto para parejas que buscan 
tranquilidad, buena gastronomía y naturaleza en el norte de 
Mallorca. Situado al lado de las localidades de Capdepera y Artà, 
este hotel en Sa Font de Sa Cala ofrece completos servicios 4 
estrellas y un entorno inmejorable para disfrutar de los deportes 
acuáticos en el Mediterráneo y del ambiente más auténtico del 
verano en Mallorca. Acceso directo a la playa. Restaurante, 
piscina, solárium, gimnasio, spa con piscina interior, baño turco y 
sauna. No se pierda tomar una copa en nuestro espectacular Sky 
Bar en la 10ª planta. Reserve su hotel junto a Cala Ratjada con 
vistas al mar. ADULTS ONLY + 16 

 

 
 

Dirección: Avda. Cala Provençals, 11   

Cala Ratjada CP: 07589 

 

Tel: +34 971 563 158 

Email: carolina@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: 14:00 h. 

Check-out: 12:00 h. 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán y 

francés 

 

Año construcción: 1966 

Renovado: 2016/2017 

Núm total habitaciones: 224 

Núm plantas: 9 

Núm ascensores: 4 

Voltaje: 220 V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 73 km 

Parada de bus 50 m 

Parada taxi 4 km 

Playa 0 m 

Centro Cala Ratjada 3 km 

Capital Palma 80 km 

Bares, restaurantes, 
ocio 

150 m 

Tipo zona: Residencial, playa 

 

SERVICIOS 

Recepción Abierta 24 horas 

Parking exterior -Con cargo-  Uso exclusivo clientes  

Wifi Gratis (1 MG) Premium de pago (gratis en Junior 
Suite y Doble Premium )  

Caja fuerte -Con cargo + depósito-   
 

Sala TV 1 

Spa Piscina climatizada, jacuzzi interior. 
Baño turco, sauna y duchas – gratuito – bajo 
petición HORARIO: 10:30h-18:30h 

Toallas piscina -Con cargo + depósito-  

Albornoz Depósito -en habitación Premium sin coste- 

Gimnasio Gratuito. HORARIO: 8:00h-21:30h 

Masajes y Tratamientos -con cargo- en el spa 

Late check out TI Hasta las 17.00 h –con cargo- 
Hasta después de las 17:00h –con cargo- 

Pase de día 45€ / Adultos  -   90€ / Adultos con cama balinesa, 
bar piscina y almuerzo incluido 

ENTRETENIMIENTO 

Animación  3 veces a la semana espectáculo 
nocturno y entretenimiento suave 
durante el día solo adultos 

Pista de deporte multifuncional. 
Gratuito 

Tenis mesa, tiro con carabina, gimnasia, 
voleibol, tenis, fútbol. 

Con cargo Billar 

En el hotel Alquiler de bicicletas  -de pago- 

Playa Buceo, velomares - de pago- 
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PISCINAS 

- 1 piscina exterior para adultos y 1 piscina exterior más pequeña 

- Piscina interior 

- Jaccuzi en el Spa. 

- 2 Jacuzzis en el Sky Bar -capacidad máxima de 5 personas- (abierto solo en temporada 

alta [15/06 – 15/09] y según meteorología) 

- Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en la zona de piscinas. 

- Hamacas y sombrillas en la playa -con cargo- (no es un servicio del hotel) 

- Camas balinesas -extra cargo- (Horario de 10:00h a 18:00h) 

 

BARES Y RESTAURANTES 

- Bar piscina con Snack Bar.  

- Lobby Bar. 

- Sky Bar con Solarium y Jacuzzi: Bar de pago (abierto solo en temporada alta y según 

meteorología) 

- Discoteca – solo en temporada alta-  

- Restaurante principal: desayuno, almuerzo y cena en forma de buffet y bebidas con 

autoservicio -con show cooking y cenas temáticas- (con terraza exterior) 

 

HORARIO (según temporada):  Desayuno: 08:00h-10:30 / Comida: 13:00h-14:30h/ 

Cena: 18:30h-21:00h  

 

HORARIO TODO INCLUIDO: 10:30h- 23:00h 

HABITACIONES 

Capacidad  

Doble Promo  8 1 cama de matrimonio Max 2 
pax 

Doble Estándar 138 1 cama de matrimonio o 2 camas individuales 
juntadas 

Max 2 
pax 

Doble Premium 69 1 cama de matrimonio o 2 camas individuales 
juntadas.  

Max 2 
pax 

Junior Suite 9 1 cama de matrimonio compuesta por 2 camas 
individuales+ 1 sala de estar con sofá cama 

Max 3 
pax 

Habitaciones adaptadas – bajo petición 

1. Doble Promo: Sin balcón y Vista Mar. Plantas 2 a 9. Baño más amplio. 

2. Doble Estándar: Vista Mar: Plantas 1 a 6. 

3. Doble Premium: Vista Mar Frontal: Plantas 7 a 9. Espectacular vista mar y 

alrededores.  

4. Junior Suite: Vista Mar Frontal. 1 en cada planta. Ala izquierda del hotel. Sala de estar 

con sofá cama. Balcón muy amplio. 

5. Entre las dobles (Estándar o Premium) hay 9 apartamentos aptos para minusválidos:  

En cada planta 1 es apto para sillas de ruedas. Son un poco más amplias. 

6. Entre las dobles hay 2 en cada planta que tienen una puerta intercomunicante.  



 Doble Premium (VM frontal) 22m² 

 Situadas en los 3 últimos pisos (7 a 9º 

planta) con espectaculares vistas al mar 

y alrededores 

 Balcón 

 Aire acondicionado (frio y calor) 

 Ducha 

 Habitaciones adaptadas 

 Televisión SAT 

 Teléfono 

 Escritorio con silla 

 Caja Fuerte –con cargo 

 Wifi Premium gratuito 

 Amenities de baño Premium que 

incluye albornoz y zapatillas 

 Secador de pelo 

 Carta de almohadas  

 Espejo de aumento 

 Mini bar completo de cortesía el día de 

llegada (2 aguas minerales, 2 aguas con 

gas, 2 cervezas, 2 cervezas sin alcohol, 

fanta naranja, fanta limón, coca cola, 

coca cola light) con reposición semanal 

 Set de cafetera Nespresso (cafés y tés) 

con reposición semanal 

 

 

 

Junior Suite (VM frontal) 37 m² 

 Vista Mar 

 Aire acondicionado (frio y calor) 

 Salón de estar con sofá-cama 

 Televisión SAT en habitación y salón 

 Ducha 

 Balcón doble 

 Teléfono 

 Escritorio con silla 

 Caja Fuerte –con cargo 

 Wifi Premium gratuito 

 Amenities de baño Premium que 

incluye albornoz y zapatillas 

 Secador de pelo 

 Carta de almohadas  

 Espejo de aumento 

 Mini bar completo de cortesía el día 

de llegada (2 aguas minerales, 2 

aguas con gas, 2 cervezas, 2 

cervezas sin alcohol, fanta naranja, 

fanta limón, coca cola, coca cola 

light) con reposición diaria 

 Set de cafetera Nespresso (cafés y 

tés) con reposición diaria 

 Todo incluido en el Sky Bar  

 

 

Limpieza 

 
Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: A diario. Y a petición del cliente. 

Cambio de sábanas: Cada 3 días. 

 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble estándar (VM) 22m² 

 Situadas en las plantas 1º a 6º con 

vistas al mar  

 Balcón  

 Habitaciones adaptadas 

 Aire acondicionado (frio y calor) 

 Ducha 

 Televisión SAT 

 Teléfono 

 Escritorio con silla 

 Caja Fuerte –con cargo– 

 Wifi gratuito  

 Mini nevera (vacía) 

 Secador de pelo 

 Espejo de aumento 

 Carta de almohadas 

 

 

 

 

Doble promo (VM) (sin balcón) 18m² 

 Situadas en las plantas 2º a 9º con vistas 

al mar, pero sin balcón 

 Aire acondicionado (frio y calor) 

 Ducha 

 Televisión SAT 

 Teléfono 

 Escritorio con silla 

 Caja Fuerte –con cargo– 

 Wifi gratuito 

 Secador de pelo 

 Espejo de aumento 

 Carta de almohadas 

 Mini nevera (vacía) 

 



 

REGIMENES DISPONIBLES: TI
Llevar una pulsera es obligatorio 

TODO INCLUIDO 
 

 

 

 

DESAYUNO BUFFET (08:00 – 10:30h) 
 

 Café e infusiones varias. 

 Zumos, leche y cacao. 

 Varios tipos de pan, bollería y croissants 

 Cornflakes, cereales, yogurt. 

 Mantequilla, margarina, mermeladas, miel. 

 Varios tipos de quesos y fiambres. 

 Huevos hervidos y huevos revueltos. 

 

ALMUERZO BUFFET (13:00 – 14:30h) 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet ensaladas 4 tipos. 

 5 Platos principales diferentes (min, 1x pescado,1x carne, 1x otros e.g. vegetariano, 

pollo, pasta). 

 4 Postres diferentes: fruta, tartas, helados pudding. 

 

CENA BUFFET (18:30 – 21:00h) 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet ensaladas 4 tipos. 

 5 Platos principales diferentes (min, 1x pescado, 2x carne, 1x otros e.g. vegetariano, 

pollo, pasta). 

 4 Postres diferentes: fruta, tartas, helados, puding. 

 

SNACK BUFFET 

 Snacks fríos y calientes de 17:00h -18:00h 

 Repostería, café y té de 15:30h -17:00h 

 

 

BEBIDAS  
En el bar piscina o en el Bar Lobby y Discoteca  

 

Horario: 10.30h – 23:00h 

 

 Agua mineral, refrescos, zumos, café, té. Cerveza, vino tinto, blanco y rosado de la casa 

y licores: roc, vodka, whisky y otros productos locales. 

 

Sky Bar (zona Premium, no incluido) 
 
Todas las tarifas / horarios aquí 
indicados están sujetos a 
modificaciones 

 

 

 

 


