
 

El hotel Roc Gran Camp de Mar está ubicado en primera línea de la playa de 

Camp de Mar, con acceso directo a la playa. Este hotel ofrece habitaciones con 

baño privado y totalmente renovadas, varias piscinas con zona de solarium y 

vistas y restaurante-buffet. Dispone de una buena ubicación cerca de un campo 

de golf y situado a menos de 5 kilómetros de Andratx. 

 

SERVICIOS 
 

Recepción (24hrs) 
 

 

Parking 
 

Interior. 50 plazas. 5€/día 

Pista multideportiva MP: 10€/hora 
TI: incluye 1 hora diaria gratuita 

Wifi 1 Mega gratis. Premium de pago 

Spa +16 años. Gratis. *Info horario 
Piscina, jacuzzi, pediluvio, sauna, baño de vapor 

Gimnasio Gratis +18 años 

Masajes Con cargo 

Peluquería Con cargo 

Club para niños Gratis 

Animación Para niños y adultos 

*Julio/Agosto abierto todos los días 

*Otros meses, cierra martes o jueves  

 

PISCINAS 
 Exterior: 1 adultos y 1 niños integrada, de agua dulce. 

 Interior: 1  

 3 jacuzzis (2 exteriores, 1 interior) 

 Hamacas y sombrillas: gratis en la zona de la piscina y solárium 

 Toallas: 10€/ depósito (1€ cambio de toalla) 
 

BARES Y RESTAURANTES 

 1 bar piscina con servicio en la terraza junto a la piscina 

 1 Lounge bar 

 1 restaurante buffet con show cooking  

 

HORARIOS:  

Desayuno 07.30h – 10:00h/ Almuerzo 13:00h – 14:30h / Cena 

18:30h – 21:30h 

 

 

Dirección: Avda. Gabriel Covas Alemany, 

2 – 07160 Camp de Mar 

Coord GPS: 39.5378526 – 2.4194826 

 

Tlf: +34 971 235 200 

Email: campdemar@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 a partir de las: 14:00h 

Check-out hasta las: 12:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán, 

italiano y francés 

 

Año construcción: 1990 

Renovado: 2011/2013/2015 (parcial) 

Núm total habitaciones: 414 

Núm plantas: 7 

Núm ascensores: 8 

Voltaje: 220V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 40 Km 

Centro ciudad 120m 

Parada taxis 75 m 

Parada de bus 320 m 

Playa 40 m 

Puerto Andratx 5 Km 

Paguera 3 Km 

Palma capital 25 Km 

Golf Andratx 350m 

Tipo de zona: Vacacional, tranquila, 

primera línea playa 
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SALAS DE CONFERENCIAS 

Sala Andratx 120 m2 110 pax. máximo Equipo audiovisual 

Sala San Telmo 110 m2 90 pax. máximo Equipo audiovisual 

Sala Sa Racó 66 m2 50 pax. máximo - 

 

HABITACIONES 

Capacidad  

     

El hotel dispone de 8 habitaciones adaptadas 

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: A petición 

Cambio de sábanas: Cada 3 días 

  

Equipamiento 

Habitación STANDARD (24,4 m2) 

 Aire Acondicionado                              

 Calefacción 

 Baño (ducha) 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 SAT TV 

 Nevera 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi (1 MB free) 

 Balcón con 1 mesa y 2 sillas

 

FAMILIAR (2 dobles comunicantes) 

 Aire acondicionado 

 Calefacción 

 Baño (ducha) 

 Secador de pelo 

 Teléfono 

 SAT TV  

 Nevera 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Wifi (1 MB free) 

 Balcón con 1 mesa y 2 sillas 

 

Regímenes disponibles: MP+, PC+ Y TI 

Doble Standard 340 2 camas  2 o 2+1 

Familiar 47/94 2 camas + 1 cama matrimonio 3+1 o 2+2 o 
2+3 o 3+2 



 

 

TODO INCLUIDO 

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

 Desayuno  07:30 – 10:00 h   

 Desayuno Continental 10:00 – 12:00 h   

 Almuerzo  13:00 – 14:30 h   

 Cena   18:30 – 21:30 h  ó 18:00-21:00 h  
 

2. Servicio de comida snack: 
 
  

 SNACKS CALIENTES    12:30 – 15:30 h y de 17:00 – 18:00 h  

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

 

3. Todas las bebidas incluidas son nacionales y están marcadas con un * en nuestra carta. Se 
incluye: 
Cerveza con y sin alcohol, vino, licores con y sin alcohol. 

Se ofrecen también una selección de bebidas como whisky, ron, ginebra, vodka.  

El resto de bebidas incluidas son refrescos, agua osmotizada, café de máquinas automáticas 

(no expreso), té, infusiones y cacao instantáneo. 

   

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

café expreso, bebidas isotónicas, zumos naturales y todo lo no especificado en el punto 3. 

4. Las bebidas del Todo Incluido se servirán desde las 10:00 hasta las 24:00 h. 
 

5. 1 hora diaria gratuita de uso de la pista multideportiva. 
 

 

TODO INCLUIDO PREMIUM 

Incluye los siguientes servicios por 25€/noche: 

 

 Caja fuerte 

 Habitación vista mar frontal 

 Habitación ubicada en piso alto 

 Wifi Premium  

 Hamacas en terraza VIP 
 
 


