
 

El hotel ROC Oberoy, está situado en una zona tranquila de Paguera y a tan solo 

150m de las playas de Tora y de la Romana. Además de la tranquilidad y buena 

situación, el hotel les ofrece un trato cálido y personalizado. A unos 300m se 

encuentra el centro de Paguera, con numerosas tiendas, bares y restaurantes. La 

parada del autobús de línea (Palma-Andratx), así como de las principales 

excursiones organizadas, se encuentra a unos 50m del hotel. 

Hotel solo para adultos (a partir de 16 años). 

 

SERVICIOS Y FACILIDADES 

PISCINAS 
 1 piscina exterior de agua dulce 

 Tumbonas y sombrillas gratis en la zona de la terraza de la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dirección: Carrer dels Ametllers, 5 

07160 Paguera- Mallorca  

 

Tlf: +34 971 686 250 

Email: oberoy@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 y 

francés 

 

Año construcción: 1972 

Renovado: 2019 

Núm total habitaciones: 75 

Núm plantas: 4 

Núm ascensores: 1 

Núm edificios: 1 

Voltaje: 220V 

 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 30 Km 

Parada de bus 50 m 

Playa 150 m 

Capital Palma 18 Km 

Bares, 
Restaurantes 

300 m 

Tipo zona: Turística  

 

Recepción (24h) Reserva taxi, información turística, maletero, 
cambio moneda, alquiler motos, coches y bicis, 
prensa 

Parking  No (parking público a unos 25m del hotel) 

Wifi  Gratis en todo el establecimiento 

Internet corner Gratis 

Caja fuerte Con cargo + depósito 
Sala TV 1 
Lavandería Con cargo 
Masajes Con cargo y cita previa 
Sauna Sin cargo y según disponibilidad 
Toallas, albornoces, 
zapatillas,.. 

Con depósito 

 

ENTRETENIMIENTO 

Sala juegos con TV Sin cargo 

Biblioteca Sin cargo 

Programa excursiones y actividades Con cargo y bajo petición 

Alquiler bicicletas Cerca del hotel 
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BARES Y RESTAURANTES 

 Restaurante buffet y cocina en vivo (disponen de menús para celíacos y 

vegetarianos bajo petición) 

HORARIOS: 

Desayuno 08:00-10:30/ Almuerzo 13:00-14:30/ Cena 18:30-21:00 (se solicita 

vestimenta adecuada a la categoría del hotel) 

*Los horarios están sujetos a alteraciones si la organización del hotel así lo requiere 

 

 1 bar-salón/piscina 

HABITACIONES 

Capacidad  

Dobles 73 2 camas individuales  2 AD 

Uso individual 2 1 cama 1,50m 1 AD 

Habitaciones dobles: 19m2 y terraza de 6m2 

Habitaciones individuales: 16,5m2 y terraza de 6m2 

El hotel dispone de 2 habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida 

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: Bajo petición 

Cambio de sábanas: Cada 3º día 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGÍMENES DISPONIBLES: MP, TI 

 

Habitación 

 Aire Acondicionado 

 Balcón con mesa y 2 sillas 

 SAT TV 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Teléfono 

 Baño completo 

 Secador de pelo 

 Canales de radio en la TV 

 Wifi gratis 

 Nevera (con cargo y bajo petición) 

 

 



TODO INCLUIDO 
 

DESAYUNO BUFFET 8:00 – 10:30 
 

 Café e infusiones varias. 

 Zumos, leche y cacao. 

 Varios tipos de pan, bollería y croissants 

 Cornflakes, cereales, yogurt, fruta. 

 Mantequilla, margarina, mermeladas, miel. 

 Varios tipos de quesos y fiambres. 

 Huevos hervidos, revueltos y fritos. 

 Salchichas, bacon y tomate grill. 

 

ALMUERZO BUFFET 13:00 – 14:30 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet ensaladas variadas. 

 Buffet caliente con varios platos principales (min, 1x pescado, 1x carne, 1x otros 

e.g. vegetariano, pollo, pasta, arroz). 

 Buffet de postres variados con tartas, helados, pudding, fruta… 

 

CENA BUFFET 18:30 – 21:00 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet ensaladas variadas. 

 Buffet caliente con varios platos principales (min, 1x pescado, 1x carne, 1x otros 

e.g. vegetariano, pollo, pasta, arroz). 

 Buffet de postres variados con tartas, helados, pudding, fruta… 

 

SNACK 11:00 – 12:30 / 14:45 – 17:30 
 

 Selección de snacks fríos y calientes. 
 

BEBIDAS (EN EL BAR DE LA PISCINA 11:00-23:00) 
 

Refrescos, zumos, café, té, infusiones, cerveza, vino tinto de la casa, sangría, vermut, 

sidra, cava. Licores locales: ron, vodka, whisky, brandy, ginebra y otros productos 

locales. Surtido de licores con y sin alcohol y un cocktail especial cada día (con y sin 

alcohol) 

*Todos los horarios aquí expuestos están sujetos a alteraciones si la organización del 

hotel así lo requiere 


