España Mallorca - (Islas Baleares)
ClubHotel

ClubHotel Riu Tropicana
Ubicación / Información
general
Al borde de la pequeña playa de Cala
Domingos
Tumbonas y sombrillas en la playa desde
mediados de mayo (de pago)
Edificio principal ubicado en un molino
antiguo
Habitaciones en edificios de una o dos
plantas inmersas en un jardín de 100.000
m²
En el complejo circula un mini-bús gratuito
A 2 km de Calas de Mallorca
A 2 km de la zona comercial
A 70 km del aeropuerto
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa y Diners
Abierto durante la temporada de verano

Gastronomía
Todo Incluido

Todo Incluido

El hotel ofrece
Restaurante
Bar salón con terraza
Bar piscina con terraza
Bar playa
Piscina de agua dulce de 300 m² con
sección infantil
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, en la
piscina
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Hobbyclub
Sala de juegos con máquinas
Minimercado
Zona WiFi en el lobby de pago
Ordenadores con acceso a Internet de
pago
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel excepto
en el exterior

Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados
Platos ligeros en el bar de la playa
Tartas y café
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: 2 noches de buffet
temático cada semana
Bebidas:
ClubHotel ClubHotel Riu Tropicana
Cala Domingos - 07689

Bebidas nacionales, con y sin alcohol,
hasta las 0.00 horas

Calas de Mallorca Mallorca, España
Tel. (+34) 971 83 30 17
Fax. (+34) 971 83 32 09
E-Mail: clubhotel.tropicana@riu.com

www.riu.com
ClubHotel

ClubHotel Riu
Tropicana
Todo Incluido

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks:

Deportes y actividades:

Desayuno:

Tenis de mesa, gimnasia, shuffleboard,
petanca, tiro con carabina y minigolf
3 pistas de tenis de superficie dura y voley
playa
Windsurf, vela y kayak, (de junio a
septiembre según climatología; se
requieren conocimientos básicos)
Programa de animación:
Animación diurna para niños de 4 a 7 y de
8 a 12 años en el RiuLand cada día
Animación diurna para adultos cada día
Actividades en el Hobbyclub, 6 veces por
semana
Animación nocturna varias veces por
semana
De pago en Calas de Mallorca
(servicio ajeno):
Alquiler de bicicletas

Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados
Platos ligeros en el bar playa
Tartas y café
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: 2 noches de buffet
temático cada semana
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol,
hasta las 0.00 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Tenis de mesa, gimnasia, shuffleboard,
petanca, tiro con carabina y minigolf
3 pistas de tenis de superficie dura y voley

Habitaciones
367 en total
Habitaciones dobles con:
Baño con ducha
Teléfono
Ventilador
TV vía satélite
Caja fuerte
Habitaciones tipo A:
En edificios de dos plantas, a 800 m de la
recepción
Habitaciones en la planta superior sin
terraza
Habitaciones tipo B:
En bungalows adosados con 3-5
alojamientos
Con terraza

playa
Windsurf, vela y kayak (de junio a
septiembre, según climatología. Se
requieren conocimientos básicos.)
El programa de animación:
Animación diurna para niños de 4 a 7 y de
8 a 12 años en el RiuLand cada día
Animación diurna para adultos cada día
Actividades en el Hobbyclub, 6 veces por
semana
Animación nocturna varias veces por
semana
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"
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