España Mallorca - (Islas Baleares)
Palace

Hotel Riu Palace Bonanza Playa
Ubicación / Información
general
En la zona residencial de Illetas
Cerca del campo de golf "Real Club de
Golf Bendinat"
A 3 km de la zona de ocio y comercios de
Puerto Portals
9 plantas
Parking de pago
Pequeño paseo al lado del mar
Acceso directo al mar y embarcadero
propio
A 800 m de la playa de Illetas
A 7 km de Palma
Zona de comercios en los alrededores
A 19 km del aeropuerto
Enfrente del Hotel Riu Bonanza Park
Parada de autobús y taxis enfrente del
hotel
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Amex, Visa y Diners

Gastronomía
Alojamiento y desayuno
Media pensión (incluye desayuno y cena)
Desayuno:
Buffet variado con:
Productos integrales
Cocina en vivo
Cava
Rincón dietético
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes y
platos preparados "al momento"
Plato principal servido en mesa y en el
buffet
Rincón vegetariano
Buffet de postres y carro de quesos
Posibilidad de servicio completo en mesa
Palace Hotel Riu Palace Bonanza Playa
Paseo de Illetas s/n - 07181
Illetas Mallorca
Tel. (+34) 971 40 11 12
Fax. (+34) 971 40 40 50
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Noches especiales:
Buffet temático 3 veces por semana
Cena opcional a la carta y previa
reserva:
Restaurante Krystal (1 vez por estancia
para los clientes de media pensión sin
coste adicional)
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos y camiseta
con mangas para los caballeros
Almuerzo a la carta (de pago):

Palace

Hotel Riu Palace
Bonanza Playa

En el restaurante piscina

Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Tenis de mesa y gimnasio
En el hotel Riu Bonanza Park:
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
En verano:
Diferentes deportes acuáticos en la cala
delante del hotel
Entretenimiento
Miniclub y entretenimiento diurno para
niños de 4 a 12 años (del 10/07 al 31/08;
6 veces por semana)
Entretenimiento diurno para adultos (en
verano, 6 veces por semana)
Música en vivo o espectáculos (varios
días por semana)

El hotel ofrece
Restaurante principal
Restaurante Krystal
Lobby/Piano bar con vista panorámica
Restaurante piscina /Bar de copas (por
las noches)
1 piscina con vista panorámica de 294 m²
1 piscina con vista panorámica ADULTS
ONLY de 84 m²
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Terraza-solarium
Centro de spa y wellness para uso
exclusivo de los clientes del hotel:
gimnasio, sauna, baño de vapor, piscina
de hidromasaje con 2 camas de agua y
duchas bitérmicas, gratuitos
Centro de Salud y Belleza que ofrece
diferentes tratamientos corporales, salón
de belleza y masajes, de pago
Albornoces y zapatillas para el spa, de
pago
Peluquería
Piscina interior climatizada de 48 m2 con
hidromasaje
9 salas de conferencias, una de ellas
separable en 3 salas
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
285 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Amenidades de baño
Secador de pelo
Espejo de aumento
Parquet
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado o calefacción central
según temporada
Minibar
TV vía satélite de pantalla plana LCD 32 "
Balcón/terraza
Vista al mar frontal
Habitación doble:
269 habitaciones dobles con 2 camas de
100x200 cm ó 1 cama de 180x200 cm
Baño con ducha de lluvia
Caja fuerte electrónica de alquiler
Vista al mar frontal
Suites junior:
9 Suites Junior con 1 cama de 200x200
cm
Baño completo
Albornoz y zapatillas
Salón integrado con sofá-cama
Caja fuerte electrónica
Vista al mar frontal
Suites Presidenciales:
7 Suites Presidenciales
Salón separado con sofá-cama y terraza
con espectaculares vistas al mar
Dormitorio con 1 cama de 200x200 cm,
baño completo en suite y terraza privada
Albornoz y zapatillas
Caja fuerte electrónica
Vista al mar frontal
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