FICHA TÉCNICA
Dirección
Categoría
Director
Tel.:
Central de Reservas:
Directora
Tel.:
Check-in:14:00h

Apartamentos Roc Lago Park- C./ Alisos s/n, Urb. Cala'n Bosch-07760 Ciutadella, Menorca
3 llaves
web
www.roc-hotels.com
Pedro Juan-Luis Ocampo
E-mail
lagopark@roc-hotels.com
0034 971050800
Fax:
0034 971050829
Sra. Mirjana Vidojevic
0034 902337722

Año de construcción
Apartamentos

E-mail
Fax:
Check-out:11:00h

centralreservas@roc-hotels.com
0034 902337723

Número de unidades y edificios
1998 (reforma parcial en 2012)

Apto.1 dormitorio
Apto.2 dormitorios
Edificios
Pisos

100
100
15
2

10km
58km
400m
20m

Parada Bus
Aeropuerto
Tipo de zona

50m
55km
Residencial, playa arena fina y blanca

24 horas
TV en bar piscina
en zonas nobles y aptos.
1 Cabina pública

Parking
Internet
Tarjetas de crédito
Electricidad
Wifi:

Distancias a los principales lugares de interés
Centro de Ciutadella
Centro de Mahón
Playa
Bares, restaurantes, ocio

Servicios
Recepción
TV
Aire acondicionado
Teléfono

Exterior
ordenadores con moneda en internet corner

visa
220 V
wifi: 1 dia 5€ 3 días/12€ semana 20€

Piscinas
Piscina exterior
Hamacas y sombrillas

2 con agua dulce y zona infantil incorporada
gratis en la zona de la piscina y solarium

Bares y restaurantes
Restaurante
Snack-Bar
Bar Piscina

1
1
2

Entretenimiento
Parque infantil
Juegos recreativos
Animación

1
Ping pong
1
Si
Billar
1
Programa animación diurno y nocturno para adultos y niños

F I C H A T É C N I C A - Apartamentos Roc Lago Park

hoja 2

Equipamiento de los apartamentos
Apartamento 1 dormitorio
Capacidad máxima 3 Adultos
2 Camas individuales
1 Sofá cama
Baño completo
Secador de pelo
Aire acondicionado
Terraza con una mesa y sillas
TV plana satélite
Teléfono
Caja fuerte (alquiler) 3€/día 20€/semana+depósito
Cuna (petición previa)
Salón con una mesa y sillas
Microondas
Nevera
Tostadora
2 Placas de cocina eléctricas
Hervidor de agua
Menaje de cocina completo para la máxima capacidad

Apto. 2 Dormitorios
Capacidad máxima 5 Adultos
2 Camas individuales en cada dormitorio
1 Sofá cama
Baño completo
Secador de pelo
Aire acondicionado
Terraza con una mesa y sillas
TV plana satélite
Teléfono
Caja fuerte (alquiler)
3€/día y 20€/semana+depósito
Cuna (petición previa)
Salón con una mesa y sillas
Microondas
Nevera
Tostadora
2 Placas de cocina eléctricas
Hervidor de agua
Menaje de cocina completo para la máxima capacidad

Capacidad máxima de los apartamentos
Apartamento 1 dormitorio 3 adul. ó 2 adul.+2 niños
Limpieza de los apartamentos
Limpieza
Cabio toallas
Cabio sábanas

Apto. 2 Dormitorios

5 adul.ó 4 adul+2 niños

Diaria
Diario
2 x semana

Descripción

Los Apartamentos Roc Lago Park son un complejo con edificaciones horizontales de estilo mediterráneo situados junto al
puerto natural de Cala en Bosch y la playa a sólo 400 metros. Este establecimiento cuenta con recepción y restaurante-buffet
climatizados además de 2 piscinas, snack-bar, solarium, terrazas y jardines.
Sus 200 apartamentos de uno y dos dormitorios están equipados con todo el confort: baño, salón con sofá-cama, televisión
vía satélite, aire acondicionado, cama convertible, caja fuerte con cargo, frigorífico, microondas y cocina.
El equipo de animación de Roc Hotels tiene preparado un programa de actividades variado y muy divertido que incluye
juegos, billar, tenis de mesa, competiciones, aeróbic, de minidisco y actividades para los niños.
Aquí disfrutará del agradable ambiente náutico de la zona, de la animación de los bares, restaurantes y terrazas y de multitud
de espectaculares y bellísimas calas vírgenes a pocos kilómetros. En el entorno inmediato también encontrará una amplia y
atractiva oferta de ocio y entretenimiento que incluye tenis, vela, minigolf, submarinismo, parapente acuático y windsurf, entre
otras posibilidades.

