Hotel Riu Bonanza Park
España - Mallorca - (Islas Baleares)
Paseo de Illetas s/n - 07181
Illetas Mallorca
Tel. (+34) 971 40 11 12
E-Mail: RESERVAS@HOTELESBONANZA.COM

Ubicación / Información general
Situado en la zona residencial de Illetas
Junto al campo de golf "Real Club de Golf Bendinat" con 18 hoyos
A 3 km de la zona de ocio y comercios de Puerto Portals
Edificio principal de 6 plantas y villas en el jardín
Inmerso en un jardín de 8.000 m2
Parking en el hotel, de pago
A 800 m de la playa de Illetas
A 7 km de Palma
Zona de comercios en los alrededores
A 19 km del aeropuerto
Parada de autobús y taxis frente al hotel
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex, Visa y Diners
Abierto durante la temporada de verano

Gastronomía
Alojamiento y desayuno
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y platos preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales:
Semanalmente, 2 noches de buffet temático
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros
Almuerzo:
Platos ligeros a la carta en el snackbar piscina, de pago

El hotel ofrece
Restaurante con terraza
Bar salón "Galeón" con terraza
Snackbar piscina
2 piscinas de 109 y 89 m2
Piscina infantil de 9 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina
Terrazas-solarium
Sala de TV
Sala de juegos de cartas
Salón de billar
Ordenadores con acceso a Internet de pago
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel
excepto en el exterior.

Habitaciones

138 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño completo
Espejo de aumento
Secador de pelo
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado y calefacción central (según temporada)
Minibar
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte de alquiler
Vista al mar, parcialmente, o vista al jardín
Habitaciones dobles:
2 camas de 100 x 200 cm ó 1 cama de 180 x 200 cm
Parquet
Balcón
Suites junior:
1 cama de 180 x 200 cm
Salón con sofá-cama y con puerta corredera
Parquet
Albornoz y zapatillas
Balcón
Villas
Habitaciones dobles en las Villas:
1 cama de 200x200 cm, algunas con 2 camas de 100x200 cm
Terraza o balcón con tumbonas
Habitaciones familiares en las Villas:
1 cama de 200x200 cm
Albornoz y zapatillas
Salón separado con sofá o sofá-cama
Terraza o balcón con tumbonas

Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Minigolf
2 pistas de tenis de superficie dura
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
4 campos de golf de 18 hoyos con descuentos en greenfee
Entretenimiento
Música en vivo (varios días por semana)
En el hotel Riu Palace Bonanza Playa:
Entretenimiento diurno para adultos (6 días por semana)
Miniclub y entretenimiento para niños de 4 a 12 años (del 10/07 al 31/08; 6
veces por semana)

