
 

El complejo está situado a solo 150 m de playa de Muro, cerca de la reserva 

natural de Albufera, lo cual forma, todo junto, una de las mayores y más bonitas 

playas de la isla. La zona también ofrece una amplia selección de servicios 

gratuitos. Este hotel de playa está situado a unos 6 km del centro de la ciudad 

de Alcúdia y el aeropuerto Son Sant Joan de Palma dista aproximadamente 59 

km. 

 

El hotel Roc Continental Park consta de 2 edificios separados, los cuales 

comparten la terraza al aire libre con piscinas y zonas ajardinadas.  

 

El hotel consta de 190 unidades: 160 habitaciones dobles, 24 Apartamentos de 1 

Dormitorio y 6 Estudios. Se puede acceder a las habitaciones en ascensor.  

Vestíbulo con recepción 24 horas, sala de juegos, parque infantil, club infantil, 

cafetería, bar y restaurante. Amplia sala de TV y vídeo. Todas las instalaciones 

interiores están climatizadas.  

 

 

SERVICIOS  

PISCINAS (horario: de 10h a 18h) 
 1 piscina exterior para adultos 

 1 piscina exterior para niños 

 Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en la zona de piscinas 

 

 
Dirección: C/ Iola, 4. 07440 

Playa de Muro- Mallorca 

GPS Coord: 39.8137193-3.1113538 

 

Tel: +34 971 890 494 

Email: continentalpark@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, 

francés 

 

Año construcción: 1975 

Renovado: 1998 /2018 

Núm total habitaciones: 190 

Núm plantas: 5 

Núm ascensores: 3 

Voltaje: 220V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 59Km 

Parada de bus 100m 

Parada taxi Solicitar en 
recepción 

Playa 150m 

Alcúdia 6Km 

La Albufera 50m 

Capital Palma 63Km 
Bares, restaurantes, 
ocio 

50m 

Tipo zona: Turística 

 

Recepción (24h) Correo, consigna, información excursiones 
Parking exterior -Con cargo- 
Wifi Gratis (1 MG) Premium de pago 

Caja fuerte Con cargo + depósito 
Sala TV 1 
Toallas piscina depósito/ toalla 
Gimnasio -Sin cargo- Horario: 08:00-20:00h 
Masajes -Con cargo- 
Sala para almacenaje de 
bicicletas 

-Sin cargo- 

 

ENTRETENIMIENTO 

Club infantil 4-12 años 

Parque infantil -Sin cargo- 

Tenis -Con cargo- 

Fútbol 5 -Sin cargo- 

Ping- pong, dardos, billar -Sin cargo- 

 

Amplio programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños. 
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BARES Y RESTAURANTES 

 1 Bar 

 1 Restaurante buffet  

HORARIOS (pueden variar): Desayuno: 8:00h-10:30h / Almuerzo: 13:00h-14:30h/ Cena: 

18:30h-21:00h 

HABITACIONES 

Capacidad  

Dobles 160 2 camas individuales 2 (3 pax cama 
supletoria) 

Apartamento 1 
dormitorio 

24 2 camas o 1 de matrimonio 
1 sofá cama 

3 o 3+1 

Estudio 6 1 cama de matrimonio + 1 
sofá cama 

2  

 *El hotel tiene 150 hab, con 2 camas ind. Y 10 hab con cama de matrimonio 

Limpieza 

LIMPIEZA: Habitaciones (a diario) Apartamentos (3 veces/semana) 

CAMBIO DE TOALLAS: Habitaciones (a diario) Apartamentos (a diario) 

CAMBIO DE SÁBANAS: Habitaciones (cada 4 días) Apartamentos (cada 4 días) 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitación Doble (20m²) 

 2 camas individuales 

 Aire Acondicionado 

 Baño completo -ducha- 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 TV satélite 

 Balcón o terraza  

 Caja fuerte –con cargo- 

 Nevera 

 

Apartamento 1 dormitorio (39m²) 

 2 camas ind. o 1 de matrimonio 

 1 sofá cama 

 Aire Acondicionado 

 Baño completo -ducha- 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 TV satélite 

 Caja fuerte –con cargo- 

 Cocina completa y utensilios de 

cocina para el número máximo de 

ocupantes (vasos, platos, olla, sartén 

y cubiertos 

 Microondas 

 Nevera 

Estudio (25m²) 

 1 cama de matrimonio 

 1 sofá cama 

 Aire acondicionado 

 Baño completo -ducha- 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 TV satélite 

 Caja fuerte –con cargo- 

 Cocina completa 

 Microondas 

 Nevera 



 

REGÍMENES DISPONIBLES: TI 

 

TODO INCLUIDO 

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

2. Servicio de comida snack (bocadillos, sándwiches, dulces...) de 10:30h a 13:00h y de 15:30h a 
18:30h 
 

3. Todas las bebidas incluidas son nacionales e internacionales: 

 Vino, cerveza y licores con y/o sin alcohol. 

 Bebidas alcohólicas: Whisky, Ron, Ginebra y Vodka. (Incluidas dos primeras marcas salvo 
acuerdo entre Dpto. Comercial y TTOO)  

 El resto de bebidas incluidas son refrescos, zumos, agua osmotizada, café de máquinas 
automáticas (no expreso), té, infusiones y cacao instantáneo. 
 

 Nota: Las bebidas que no están incluidas en bares y restaurantes son: botellas de agua mineral, 

botellas de refresco, cervezas embotelladas, café expreso, bebidas isotónicas, zumos naturales 

y todo lo no especificado en el punto 3. 

 

4. Las bebidas del Todo Incluido, café, té, cookies y helados se servirán desde las 10:30 hasta las 
23:00 horas 
 

5. Entretenimiento: 
 

 Animación diaria para niños (de 4 a 12 años) y adultos. 

 Shows diarios en el bar principal o en el escenario exterior. 
   

 

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

por la Dirección del hotel sin previo aviso. 

**La entrada principal dispone de escaleras y rampa 


