España Formentera - (Islas Baleares)
Classic

Hotel Riu La Mola
Ubicación / Información
general
Al borde de la Playa Migjorn, Formentera
2 edificios con 5 plantas y bungalows
A 12 km de San Francisco y Es Pujols
A 15 km del puerto La Sabina
Aeropuerto en la isla vecina de Ibiza
Parada de autobús enfrente del hotel
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa y Diners
Abierto durante la temporada de verano

Gastronomía
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Buffets con:
Productos integrales
Cocina en vivo
Cena:
Buffet de entrantes calientes y fríos
Plato principal en el buffet y platos
preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales:
2 noches de buffet temático cada semana
Cena opcional (sin coste adicional y
previa reserva):
Cena en el restaurante de especialidades
(desde mediados de junio hasta mediados
de septiembre)
Para la cena se requiere vestimenta
adecuada
Almuerzo y snacks, de pago:
Platos ligeros
Servicio de snacks y tapas en la piscina
Classic Hotel Riu La Mola
Reg: H/2430 - Playa de Migjorn - 07871
Formentera Islas Baleares
Tel. (+34) 971 32 70 00
Fax. (+34) 971 32 70 01
E-Mail: hotel.lamola@riu.com

www.riu.com
Classic

Deportes y entretenimiento

Hotel Riu La Mola

Gratis en el complejo:
Gimnasio y tenis de mesa
Minigolf
2 pistas de tenis de superficie dura
Polideportivo
Gimnasia y voleibol
De pago en servio ajeno del complejo:
Alquiler de bicicletas
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Escuela de buceo
Entretenimiento
Entretenimiento diurno para adultos a
diario
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
7 y de 8 a 12 años en el RiuLand a diario
Programa nocturno Riu (varias veces por
semana)

El hotel ofrece
Restaurante
Restaurante barbacoa
Restaurante de especialidades desde
mediados de junio a mediados de
septiembre
Bar salón
Bar Chill out
Bar piscina
2 piscinas de agua dulce de 62/200 m²
Piscina infantil
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, y
toallas gratuitas con depósito, en la
piscina
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Spa con diferentes tratamientos y
masajes, de pago
Jacuzzi, gimnasio y baño de vapor
gratuitos
Sala de conferencia
Tienda de souvenirs
WiFi gratuito en todo el hotel
Ordenadores con acceso a Internet de
pago
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel excepto
en el exterior

Habitaciones
345 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Secador de pelo
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado central
Minibar
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte de alquiler
Balcón
Habitaciones individuales con:
Baño con ducha
1 cama de 110 x 200
Algunas con 1 cama de 135 x 200 cm
Habitaciones dobles con:
Baño con ducha
2 camas de 110 x 200 cm
Algunas con 1 cama de 180 x 200 ó 1
cama de 150 x 200 cm
Posibilidad de reservarlas con vistas al
mar
Suites junior:
Baño con bañera
1 cama de 180 x 200 cm
Salón integrado con sofá
Terraza de 20 m²
Vista al mar
Suites senior:
Baño con bañera de hidromasaje y ducha
separada
2 camas de 120 x 200 cm
Salón integrado con sofá
Terraza de 37 m²
Vista al mar
Habitaciones en los bungalows con:
Baño con ducha, lavabo doble y aseo
separado
2 camas de 110 x 200 cm ó 1 cama king
de 180 x 200 cm
Salón independiente con 2 sofás-cama
Aire acondicionado individual
2º TV de pantalla plana
Balcón o terraza
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