
 

 

 

 

Este hotel construido en el año 1986 y totalmente renovado en el 2020 consta 

de 5 edificios, de estilo mediterráneo, separados, sumando entre todo un total 

de 203 suites totalmente renovadas. Se encuentra situado sobre un 

promontorio, con espectaculares vistas al mar y un jardín de 3200m2. 

 

El hotel cuenta con 3 piscinas con tumbonas y sombrillas, dos de ellas con zona 

infantil y la otra de uso exclusivo para adultos, zona deportiva con pista de arena 

para volley, pista multideporte con césped artificial, sala de fitness, mesas de 

ping-pong, miniclub y zona de juegos. Ofrece un divertido programa de 

animación diurna y nocturna. 

 

Además, cuenta con un restaurante buffet, terraza de snack y 2 bares junto a las 

piscinas. 

 

SERVICIOS Y FACILIDADES 

 

    

Dirección: Avda. Es Fortí,107 

07660 Cala d’Or- Mallorca  

Coord GPS: 39.3623905 – 3.2286127 

 

Tlf: +34 971 643 615 

Email: lasrocas@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: 11:00h 

 

Idiomas: castellano, inglés, alemán y 

francés 

 

Año construcción: 1986 

Renovado: 2020 

Núm total apartamentos: 203 

Núm plantas: 3 

Núm edificios: 5  

Voltaje: 220V 

Distancias principales lugares interés 

Aeropuerto 65 Km 

Parada de bus 900 m 

Parada taxi 450 m 

Playa 450 m 

Capital Palma 70 Km 

Zona comercial 500 m 
 

Tipo zona: Residencial, muy tranquila y 

cerca de los centros de ocio, tiendas, 

marina deportiva etc. 

 

Recepción 24h 
 
*seguridad 24h 

Información, servicio despertador, zona de 
consigna, báscula de maletas,  reserva de 
excursiones y espectáculos, alquiler de coches, 
motos y bicicletas, deportes náuticos, servicio de 
asistencia médica privada. 

Parking  Gratuito -abierto frente al complejo-  

Wifi  Gratuito (1 MG) Premium con cargo 

Caja fuerte -Con cargo + depósito- 
Acceso al mar Directo con escalera de metal o playa a 450m 
Jardines Amplios en todo el complejo (3.200m2) 
Plancha y Tabla -Depósito-   
Máquinas 
expendedoras 

Bebida y aperitivos -con cargo- 

Masajes Servicio externo previa solicitud -con cargo- 

 

 

ENTRETENIMIENTO 

Volley Playa Gratuito 

Ping pong Gratuito 

Billar -de pago- 

Pista polideportiva Gratuita  -césped artificial- 

Gimnasio Gratuito 

Sala de juegos Con máquinas recreativas  -de 
pago- 

Mini-Clubs Casitas de juegos con monitores 
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PISCINAS 
 3 piscinas exteriores, dos de ellas con zona infantil incorporada, la otra de uso exclusivo para 

adultos. 
 

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

 Toallas de piscina (con depósito) 

 

BARES Y RESTAURANTES 

 Restaurante buffet (Cocina Internacional y Regional con amplia variedad…) 

HORARIOS: 

 -Desayuno 7:30h - 10:00h 

 -Almuerzo 13:00h - 15:00h  

 -Cena 18:30h - 21:00h 

 -Snacks: 11:00 -12.30 – 16:00 -17.30 

 

 2 bares en las piscinas 

 Bar-Salón en el interior 

 

HABITACIONES 

Capacidad  

Suite 1 dormitorio 182 2 camas individuales o cama de 
matrimonio + 1 sofá cama en salón 
 

3 adultos 
ó 2 ad + 2 
niños 

Suite 2 dormitorios 21 Dormitorio principal con cama de 
matrimonio + 2º dormitorio con 2 
camas y 1 sofá cama en salón 
 

5 Adultos 
ó 4 ad+ 2 
niños 

**Habitaciones adaptadas: 3  

Limpieza 

Limpieza: Diaria 

Cambio de toallas: Diaria 

Cambio de sábanas: 1 vez/semana. 

 

 

 

 



 

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGÍMENES DISPONIBLES: TI 

BUS CALA EGOS- PALMA:  a 900 m. 

 

 

TODO INCLUIDO 
 

DESAYUNO BUFFET 7:30 – 10:00 
 

 Café e infusiones varias. 

 Zumos, leche y cacao. 

 Varios tipos de pan, bollería  

 Cornflakes, cereales, yogurt, fruta. 

 Mantequilla, margarina, mermeladas, miel. 

 Varios tipos de quesos y fiambres. 

 Show Cooking 

 Salchichas, bacon, huevos ... 

 

Suite 1 dormitorio 

 Aire Acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo  

 Secador de pelo 

 Terraza/Balcón 

 TV Satélite 

 Teléfono 

 Caja fuerte –con cargo- 

 Cuna -bajo petición- 

 Nevera 

 Hervidor de agua 

 Microondas 

 Cafetera (cápsulas) 

 Mini fregadero 

 Juego de tazas, platillos, 

cucharillas y vasos 

 

 

 

Suite 2 dormitorios 

 Aire acondicionado 

 Calefacción 

 Baño completo  

 Aseo con ducha 

 Secador de pelo 

 Terraza/Balcón 

 TV Satélite 

 Teléfono 

 Caja Fuerte –con cargo- 

 Cuna -bajo petición- 

 Nevera 

 Hervidor de agua 

 Microondas 

 Cafetera (cápsulas) 

 Mini fregadero 

 Juego de tazas, platillos, 

cucharillas y vasos 

 

 

 

 



ALMUERZO BUFFET 13:00 – 15:00 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet ensaladas variadas. 

 Show Cooking 

 Buffet de postres variados  

 
CENA BUFFET 18.30 – 21:00 
 

 Entrantes fríos y calientes. 

 Buffet ensaladas variadas. 

 Show Cooking 

 Buffet de postres variados  

 

*Buffet instalado en el restaurante. 

 

SNACK 11:00 – 12:30 / 16:00 – 17:30 
 

 Variados snacks fríos y calientes. 

 

*Buffet instalado en la terraza 

 

BEBIDAS (En los bares 10:30 – 24:00) 
 

Refrescos, zumos, café, té, cerveza, vino de la casa, licores locales e internacionales, 

cócteles y otra variedad de productos.  


