Hotel Riu Concordia
España - Mallorca - (Islas Baleares)
Reg: H/1997 - Camino de las Maravillas, s/n - 07610
Playa de Palma Mallorca
Tel. (+34) 971 26 22 50
E-Mail: hotel.concordia@riu.com

Destacados
Restaurante con terraza
Piscina exterior
Gimnasio, gratuito
WiFi gratuito en todo el hotel

Ubicación / Información general
Reformado completamente en invierno 2019/20
Situado en Playa de Palma
5 plantas
A 200 m de la playa
A 12 km del centro de Palma
A 100 m de la zona comercial
A 5 km del aeropuerto
A 200 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa, Amex y Diners
Abierto durante la temporada de verano

El hotel ofrece
Restaurante con terraza
Lobby bar
Bar piscina/plaza con escenario, abierto en verano
Piscina exterior de 200 m², abierta en verano
Tumbonas, toallas (con depósito) y sombrillas, gratuitas en la piscina
Terraza-solarium

Gimnasio, gratuito
El acceso al gimnasio está permitido a mayores de 16 años. Las
deportivas son obligatorias para utilizar el gimnasio.
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel
excepto en el exterior

Habitaciones
272 en total
Reformadas completamente en invierno 2019/20
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Espejo especial para maquillaje
Secador de pelo
Teléfono
WiFi, gratuito
Aire acondicionado o calefacción central, según temporada
Ventilador
Minibar
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte de alquiler
Balcón
Habitaciones dobles:
2 camas de 110x200 cm, algunas con 1 cama de 180x200 cm
Habitaciones dobles grandes:
Son más amplias que las anteriores
2 camas de 110x200 cm ó 1 cama de 180x200 cm
La mayoría con sofá-cama
Suites Junior:
Lavabo doble
1 cama de 180x200 cm
Salón independiente con sofá-cama

Gastronomía
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, dos noches de buffet temático
Para la cena se requiere vestimenta adecuada
Almuerzo (en verano)
Snacks, de pago

Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Gimnasio

De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Equitación y alquiler de bicicletas
Pista de tenis de superficie dura con iluminación
Campo de golf de 18 hoyos
Además en verano:
Diferentes deportes acuáticos
Minigolf
Entretenimiento:
Música en vivo, varias veces por semana

