
 

Los apartamentos Roc Oasis Park forman un complejo turístico situado en cala 

de Cales Piques al oeste de Menorca y a 3 Km de Ciutadella, encuadrado en un 

ambiente típico de la marina mediterránea. Por su situación y tranquilidad es 

ideal para disfrutar unas vacaciones en familia. La distancia al aeropuerto de 

Mahón es de 45 Km y al pintoresco puerto de Ciutadella solo de 3 Km. 

 

SERVICIOS Y FACILIDADES 

 

PISCINAS 
 2 piscinas exteriores de agua dulce y con zona infantil incorporada 
 

 Hamacas y sombrillas gratis en las zonas de solárium de las piscinas. 
 

 Acceso al mar directo a la cala “Calas Piques” (arena) 

 

  

 

Dirección: Avda Des Pont den Gil, s/n 

Cala Piques 07769 Ciutadella- 

Menorca 

 

Tlf: +34 971 388 098 

Email: oasispark@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: 15:00h 

Check-out: 10:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés y francés 

 

Año construcción: 1987 

Renovado: 1998 

Núm total habitaciones: 170 

Núm plantas: 2 

Núm edificios: 9 

Voltaje: 220V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 45 Km 

Parada de bus 75 m 

Playa 75 m 

Centro Ciutadella 3 Km 

Centro Mahón 50 Km 

Bares, 
Restaurantes 

100 m 

Tipo zona: Urbanización Torre Ram, con 

gran número de boutiques y restaurantes  

 

Recepción (24h)  

Parking  Exterior, gratuito, no vigilado 

Wifi  Gratis -en zonas nobles- 
De pago –en otras zonas-  

Caja fuerte De pago + depósito  

Lavandería Lavadora y secadora con monedas 
 

ENTRETENIMIENTO 

Parque infantil 1 

Pista polideportiva 1 

Mini golf 1 

Ping pong 1 

Billar 1 

Sala fiestas 1 

*Animación: Programa diurno y nocturno para adultos y niños 
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BARES Y RESTAURANTES 

 1 Disco-bar. Abierto de 23:00 a 01:00 – En temporada alta- 

 1 bar piscina.  Abierto de 10:00 a 23:00 

 1 restaurante buffet + 2 terrazas (1 área fumadores) 

 

HABITACIONES 

Capacidad  

Apartamento 1 dormitorio 148 2 camas individuales o de 
matrimonio + 1 sofá cama 

2+2 o 3 

Apartamento 2 dormitorios 21 2 camas individuales en cada 
dormitorio + 1 sofá cama 

4+2 o 5 

 

Limpieza 

Limpieza: 3 x semana 

Cambio de toallas: 3 x semana 

Cambio de sábanas: 1 x semana 

Equipamiento 

 

 

REGÍMENES DISPONIBLES: TI 

 

 

 

Apartamento 1 dormitorio 

 Baño completo 

 Secador de pelo 

 Terraza con una mesa y sillas 

 SAT TV 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Cuna (petición previa) 

 Salón con una mesa y sillas 

 Microondas 

 Nevera 

 2 placas de cocina eléctricas 

 Menaje completo de vasos, 

platos y cubiertos 

 

 

Apartamento 2 dormitorios 

 Baño completo 

 Secador de pelo 

 Terraza con una mesa y sillas 

 SAT TV 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Cuna (petición previa) 

 Salón con una mesa y sillas 

 Microondas 

 Nevera 

 2 placas de cocina eléctricas 

 Menaje completo de vasos, 

platos y cubiertos 

 



TODO INCLUIDO 

 

DESAYUNO BUFFET 07.30 – 10.00 
 

Café y diferentes infusiones 

Zumos y Leche  

Diferentes clases de Pan y Bollería 

Cereales variados y Yogurt 

Mantequilla, margarina, mermeladas, miel. 

Variedad de quesos y fiambres. 

Desayuno Ingles (huevos, salchichas, bacón, jamón frito ). 

 
ALMUERZO BUFFET 12.30 – 14.30 
 

Entrantes fríos y calientes. 

Buffet de Ensaladas. 

3 Platos principales diferentes (min., 1x pescado, 1x carne, 1x varios e.g. vegetariano, pollo, 

pasta). 

4 Postres variados: frutas, pasteles, helado, pudín. 

 

CENA BUFFET 19.30 – 21.30 
 

Entrantes fríos y calientes. 

Buffet de Ensaladas. 

3/4 Platos principales diferentes (min, 1x pescado, 1x carme, 1x varios e.g. vegetariano, pollo, 

pasta). 

8 Postres variados: frutas, pasteles, helado, pudín. 

 

El Buffet se sitúa en el Restaurante. 

 

APERITIF TIME 11.30 – 12.30 y 18.30 –19.30 
 

Min. 3 tipos diferentes de alimentos para picar en el Bar 

 

TEA TIME   16.30 – 18.30 
 

Galletas y bizcochos en el bar piscina 

 

BEBIDAS 
En el Bar piscina de 10.00 – 23.00  
 

Refrescos, zumos, café, té, infusiones, cerveza, vino de la casa, sangría, vermouth, cava. 

Licores: Brandy, surtido de chupitos de licor con y sin alcohol.   

2 Cocktails del día 1 con y 1 sin alcohol 

 

ANIMACION 
6 días por semana de actividades diurnas (ping-pong, petanca, actividades de agua, etc) 

Animación nocturna todos los días de la semana.    

Animadores y animación en francés*                      

 


