El Hotel Linda se encuentra entre la ciudad de Palma y su playa, en la
popular zona de Ca´n Pastilla. Disfrutarás de un enclave privilegiado donde
encontrarás infinidad de servicios y actividades para todas las edades.
Dirección: C/ Octavio Augusto, 2
07610 Can Pastilla, Mallorca, España
Tlf: +34 971 262 982
Email: linda@roc-hotels.com
Director: Manuel Paterna
Email: mpaterna@roc-hotels.com
CENTRAL RESERVAS
Email: centralreservas@roc-hotels.com
Tlf: +34 902 337 722
Fax: +34 902 337 723

Con 189 habitaciones el Hotel Linda te ofrece un ambiente acogedor,
junto a la Playa de Ca´n Pastilla y rodeado de las múltiples posibilidades
que la zona pone a tu disposición. Su situación te permite estar a muy
pocos minutos del centro de Palma, o disponer de toda la oferta
complementaria de la Playa de Palma. De todos modos, si lo deseas, el
hotel te ofrece la posibilidad de jugar una partida de tenis o mini golf.
Tu tiempo para el descanso debe estar dedicado a disfrutar del sol en la
piscina acompañado de nuestro servicio en el bar y en el bufet del
restaurante. El Hotel Linda es un reclamo para todo tipo de clientes por la
diversidad de su oferta y las posibilidades de su zona.

SERVICIOS

Check-in: 14:00h
Check-out: 12:00h

Recepción (24h)

Idiomas: castellano, inglés, alemán,
italiano y francés
Año construcción: 1970
Renovado: 2000 / 2005
Núm total habitaciones: 189
Núm plantas: 5
Núm ascensores: 2
Voltaje: 220V

Parking exterior
Wifi

Alquiler bicicletas, coches y motos,
excursiones, venta tickets parques
acuáticos, delfinario y Palma aquarium,
cajero automático.
3€/día -22 plazas2€/1h 6€/1 día 12€/3 días 20€/7 días
- gratuito en zonas comunes y reservas web-

Internet corner
Caja fuerte
Sala TV
Alquiler nevera
Secador de pelo

2€/ 30min
3€/día o 18€/semana -más depósito1 sala
5€/día o 30€/semana
5€ de depósito

Distancias principales lugares interés
Aeropuerto
Parada de bus
Parada taxi
Playa
Capital Palma
Bares, restaurantes,
ocio
Tipo de zona: Turística

3 Km
50m
100m
500m
9 Km
100m

ENTRETENIMIENTO
Billar
Tenis
Mini-golf
Dardos, juegos de mesa
Alquiler bicicletas

-con cargo9€/1h
1,20€/pax
-sin cargo5€/estándard 19€/bici eléctrica

PISCINAS
 1 piscina exterior con separación para niños.
 Hamacas y sombrillas disponibles gratuitamente en piscinas y solárium.

BARES Y RESTAURANTES




1 bar-cafetería
1 restaurante buffet.
Show-cooking (de julio a septiembre)

HORARIOS:
Desayuno 8:00-10:15h / Cena 18:15-21:15h (en julio y agosto de 18:30-21:30)

HABITACIONES
Capacidad
Dobles

189

2 camas + cama supletoria

Limpieza
Limpieza: Diaria
Cambio de toallas: Diario
Cambio de sábanas: 2 veces/semana.

Equipamiento
Habitación STANDARD 16 m2











Aire Acondicionado
Calefacción
Baño completo (sin bidet)
Teléfono
TV LCD
Caja fuerte (con cargo)
Wifi (de pago)
Balcón o terraza
2 camas individuales 190X90 cmts.
Cuna (petición previa)

FOTOS https://plus.google.com/collection/wccrPE
REGÍMENES DISPONIBLES: AD, MP

2+1 o 3

