BEACH CLUB FONT DE SA CALA
(VERSIÓN AÑO 2015)
Ada. Canyamel 48
07580 Capdepera, Mallorca, España
Tel. 34 971 563291 – 34 971 565611
Fax: 34 971 565580
E-mail; recepcion@beachclub-fontdesacala.com
Internet: www.beachclub-fontdesacala.com
Categoria oficial ; 4 estrellas. ( 4****) superior

DESCRIPCION GENERAL
-

-

-

El Club está situado en una de las zonas más bonitas de la costa de
levante, a 80Km del aeropuerto de Palma (1 hora y 30 minutos) y a 3
Km del pintoresco puerto pesquero de Cala Ratjada. Servicio regular
de autobuses, taxis y mini tren.
Está construido en medio de un pinar, en una superficie total de
65.000 metros cuadrados con grandes zonas verdes y junto a una
preciosa playa de arena fina. La playa cuenta con la bandera azul de
la Comunidad Europea por la calidad de sus aguas.
En nuestro Club encontrarán un ambiente internacional con una
clientela mayoritariamente familiar y deportiva.
Posibilidad de reservar con MP, PC y All - in.

ALOJAMIENTO
-

362 habitaciones (individuales, dobles, triples, cuádruples y Junior
Suites) espaciosas y confortables. Repartidas en 7 edificios
horizontales (de 2 o 3 pisos de altura) y construidos en el más puro
estilo de arquitectura mallorquina. Todas ellas equipadas de:
• balcón/ terraza
• cuarto de baño completo ( secador de pelo)
• teléfono
• Aire acondicionado.
• frigorífico
• ventilador
• TV con SAT
• Caja seguridad.
• Wifi (cargo adicional)

Las habitaciones Junior Suites disponen además de un pequeño Salón.
Servicio de toalla de piscina para todos los clientes y temporada
gratuito. (con depositio)

RESTAURACION
-

-

Dos salón-comedores (uno con terraza exterior) totalmente
climatizados y compuestos de bufetes para platos calientes y fríos y
de postres. Cada semana se celebra o bien un cena- típica de cocina
mallorquina o una cena gala y un buffet temático.
Servicio también de Show cooking
Agua, refrescos, cerveza y vino incluidos en las comidas.

-

Restaurante-pizzería, restaurante mejicano snack-bar y 5 bares.

INSTALACIONES
-

-

-

Aire acondicionado en las zonas nobles y locales comunes.
Salas de televisión.
Sala de juegos.
Amplias terrazas.
Una sala de conferencias con capacidad para 80 personas y dos
salas nuevas con capacidad de 60 personas que se pueden
subdividir en 4 salas de 30 personas. Material audiovisual a
disposición.
Varias salas de reuniones.
Servicio de lavandería.
Peluquería.
Centro médico.
Sala de consignas para equipajes.
Sala de duchas gratuitas para salidas después de las 12.00h.
Tienda souvenir donde el cliente podrá encontrar artículos de
deporte, moda, playa, perfumería, regalos, etc…
Dos discotecas
Dos grandes piscinas con mini piscinas adosadas para niños. Una de
ellas semi - olímpica (25X11 metros) y climatizada en los meses de
Abril, Mayo y Octubre hasta 23 ºC. Es en esta donde se realizan las
actividades de animación, mientras que en la otra piscina
Californiana se puede disfrutar de una gran tranquilidad.
Piscina y parque infantil acuático para babies con barco pirata,
dragón y rampas. Climatizada en la temporada baja
Todas disponen de terrazas - solarium, hamacas y sombrillas
gratuitas.
WIFI en salones gratis

INSTALACIONES DEPORTIVAS
-

Deportes gratuitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

1 pista de fútbol
1 pista de beach volley
1 polideportivo (baloncesto, balonmano, mini fútbol)
5 pistas de petanca
Ping-pong
Minigolf
Tiro al arco
Tiro a la carabina
Clases de iniciación de tenis.
Sala de aerobic con clases de aerobic, step, stretching etc.

Deportes con cargo adicional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 pistas de tenis en tierra batida (3 de ellas equipadas con luz)
Escuela de tenis para todos los niveles
Gimnasio con monitores profesionales
Masajes
Estación de bicicletas de montaña donde se organizan
excursiones y dónde se pueden alquilar bicicletas
Excursiones a pie
Escuela de submarinismo (se precisa certificado médico)
Excursiones marítimas
Equitación a 3 Km del Club
3 campos de golf de 18 hoyos a unos 7 y 12 Km del Club
50 % de descuento en los green-fees para los clientes que deseen
jugar al golf en el campo de S’Era de Pula de 18 hoyos (necesaria
la licencia federativa)

ANIMACION
-

-

Un equipo de 10 animadores con un gran programa de actividades
de animación diurna (gimnasia, aquagym, aerobic, waterpolo, juegos
piscina, etc…) y animación nocturna con espectáculos profesionales
y otros con la participación de los clientes. Todas las actividades de
animación son gratuitas.
Miniclub para niños de 4 a 8 años durante toda la temporada y
juniorclub en Julio y Agosto para teenagers de 8 a 12 años y de 13 a
16 años. Posibilidad del servicio de babysitting (bajo cargo).

