España Mallorca - (Islas Baleares)
Classic

ClubHotel Riu Romantica
Ubicación / Información
general
Al borde de la playa de Cala Romántica
Hamacas y sombrillas, de pago, en la
playa, a partir de mediados de junio
Con edificio principal y bungalows de una
o dos plantas
En el complejo circula un mini-bús gratuito
Jardín de 25.000 m²
A 4 km de Porto Cristo
A 1 km de la zona comercial, Cala Mandía
A 70 km del aeropuerto
A 200 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard
y Visa
Abierto durante la temporada de verano

Gastronomía
Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:

Todo Incluido

El hotel ofrece
Restaurante con terraza
Bar salón con terraza
Snackbar piscina y restaurante temático
del 15/06 al 15/09
2 piscinas de agua dulce de 247 y 138 m²
Piscina infantil de 19 m²
Tumbonas y sombrillas, gratuitas, en la
piscina
Terraza-solarium
Miniclub y parque infantil
Sala de juegos con máquinas
Minimercado
Ordenadores con acceso a Internet de
pago
Zona WiFi en el lobby, de pago
WiFi gratuito en el lobby 90 min seguidos
por día
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel excepto
en el exterior

Desayuno:
Buffet variado con productos integrales y
cocina en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres en el snackbar piscina
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: 2 noches de buffet
temático
Cena opcional:
Cocina mallorquina en el restaurante
temático previa reserva, del 15/06 al
15/09
Bebidas:
Classic ClubHotel Riu Romantica
Reg: H/954 - S´Estany D´en Mas - 07680

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

Porto Cristo Mallorca
Tel. (+34) 971 55 84 17
Fax. (+34) 971 55 84 05
E-Mail: clubhotel.romantica@riu.com

www.riu.com
Classic

ClubHotel Riu
Romantica
Todo Incluido

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks:

Deportes y actividades:

Desayuno:

Tenis de mesa, gimnasia, voley playa,
shuffleboard, minigolf y petanca
2 pistas de tenis de superficie dura
Programa de animación:
Entretenimiento diurno para adultos cada
día
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años cada día
Espectáculos o musica en vivo cada día
De pago en el hotel:
Billar
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Alquiler de bicicletas
Equitación a 1 km de Cala Mandía

Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados en el snackbar piscina
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: 2 noches de buffet
temático cada semana
Cena opcional:
Cocina mallorquina en el restaurante
temático, previa reserva, del 15/06 al
15/09
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol,
hasta las 0.00 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Tenis de mesa, gimnasia, voley playa,

Habitaciones
267 en total
Habitaciones dobles con:
Baño con bañera o ducha
Teléfono
Ventilador de techo
TV vía satélite
Caja fuerte
Balcón o terraza
Puerta comunicante en algunas
Habitaciones familiares con:
Baño con bañera
Litera para 2 niños de 80x185 cm

shuffleboard, minigolf y petanca
2 pistas de tenis de superficie dura
El programa de animación:
Entretenimiento diurno para adultos cada
día
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años cada día
Espectáculos o musica en vivo cada día
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

Classic ClubHotel Riu Romantica
Reg: H/954 - S´Estany D´en Mas - 07680
Porto Cristo Mallorca
Tel. (+34) 971 55 84 17
Fax. (+34) 971 55 84 05
E-Mail: clubhotel.romantica@riu.com

www.riu.com

