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SKY BEL HOTEL
MALLORCA



Sky Bel Hotel Mallorca by BlueBay**** solo Adultos 
está situado en el corazón de la localidad de Cala 
Ratjada, a tan solo tres minutos caminando del 
mar y a pocos pasos de la principal plaza del 
pueblo donde se encuentran las principales zonas 
de ocio, restauración y comercio de la localidad.

   HABITACIONES 

Las 35 habitaciones de Sky Bel Hotel Mallorca 
by BlueBay**** han sido totalmente reformadas 
con unos criterios estéticos basados en la más 
rabiosa modernidad y vanguardia.

Todas las habitaciones disponen de:
· Dos camas individuales o cama de 
matrimonio
· Aire acondicionado
· Mesa y escritorio
· Luz de lectura
· Enchufes con puerto USB
· Cabecero y espejo retroiluminado antivaho
· Smart TV de 48 pulgadas
· Caja de seguridad
· Wi-Fi
· Nevera con puerta de cristal

Existen tres tipos de habitaciones: 

Habitación Doble Deluxe:
Hay un total de siete con las siguientes 
características:
· Camas individuales de dimensiones 
mínimas de 0,90m x 2,00m y camas dobles de 
dimensiones mínimas de 1,80m x 2,00m.

Habitación Doble Deluxe Premium:
Todas las habitaciones de este tipo, un total 
de 20, están situadas en la tercera planta 
del hotel. Esta planta es designada como la 
más exclusiva del establecimiento ya que se 
encuentra justo debajo del Sky Bar.

Características:
· Camas individuales de dimensiones mínimas 
de 0,90 m x 2,00 m y camas dobles de 
dimensiones mínimas de 1,80 m x 2,00m.
· Funda nórdica.
· Baño totalmente equipado con zapatillas de 
cortesía y albornoz.
· Atenciones de bienvenida.
· Botella de cava.
· Menú de almohadas.
· Selección de aromas (aromaterapia).

   INSTALACIONES 

· Jardines exteriores con especies autóctonas. 
· Tienda de venta de productos de las Illes 
Balears.
· Piscina exterior en la azotea del hotel.
· Bar Cafetería.
· Restaurante a la carta 
· Skybar con servicio de snack y platos 
preseleccionados frescos.
· Lavandería/ tintorería.
· Instalaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida Categoría B: libre de 
barreras arquitectónicas, para personas con 
discapacidades motoras que necesiten una 
silla de ruedas.
 
    SERVICIOS 

SIN CARGO:
· Detalle de bienvenida para los clientes.
· Saludo personal a cada cliente con flores 
frescas o detalle en la habitación.
· Desayuno bufet gratuito.
· Recepción 24 horas/ servicio de fax e 
impresora.
· Servicio de peso de maletas.
· Servicio de plancha 
· Prensa digital a través de la TV y en papel en 
recepción.

CON CARGO:
· Lavandería.
· Cambio de moneda.
· Floristería.
· Servicio médico.
· Alquiler de coches.
· Alquiler de bicicletas.
· Desayuno frío y caliente en bufete.
· Servicios del comedor.
· Media pensión opcional.
· Snack para llegadas tardías al 
establecimiento. 
· Restaurante abierto al público en general.
· Oferta de comida para servicio de 
habitaciones hasta las 22.00 h. 
· Áreas de restauración con capacidad para el 
100% de los clientes.
· Comedor con terraza exterior para desayunos 
y cenas. 
· Taller de cocina con el chef del restaurante.
· Cata de vinos.
· Cata de aceites.
· Menús especiales.

    ACTIVIDADES DE OCIO 

SIN CARGO:
· Piscina exterior.
· Animación diurna y nocturna con música en 
directo.

CON CARGO:
· Servicio de bicicletas 
· Senderismo y actividades en la naturaleza.
· Reservas de salidas de golf, alquiler de palos 
y material de golf.
· Deportes náuticos.
· Embarcación propia del establecimiento de 
11 metros de eslora y 630CV de potencia, con 
patrón de embarcación incluido.

RESERVAS

Categoría: 4 estrellas
Ubicación: Situado a 80 kilómetros del 
aeropuerto internacional de Palma de 
Mallorca.
Dirección: C/ Bustamante 40, 
07590 Cala Ratjada, Illes Balears.
Teléfono: +(34) 902 10 06 55

Tarjetas de crédito aceptadas: 
VISA, Mastercard, Maestro.

España:  (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de Europa: (+34) 971 436 387
booking@grupobluebay.com
bluebayresorts.com


