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» INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) El Hotel Cala Bona-Mar Blava es un complejo que consta de dos Hoteles de 2 estrellas que tienen 
instalaciones compartidas donde los clientes pueden ser acomodados en cualquiera de ellos. 

b) Los servicios de piscina, bar y recepción se ofertan en el Hotel Mar Blava. 
c) El establecimiento hotelero Cala Bona cuenta con 16 habitaciones, 13 de ellas dobles y 3 

individuales. 
El establecimiento hotelero Mar Blava cuenta con 20 habitaciones dobles y 5 individuales. 

d) Conexión WIFI gratuita en zonas comunes y habitaciones. Consulten contraseña en recepción. 
 
 

» ALOJAMIENTO 
 

a) Las habitaciones cuentan con secador de pelo, televisión, neverita, caja de seguridad y ventilador 
en techo. 

b) Electricidad: AC 220V 
 
 
 

» INSTALACIONES 
 

a) Bar: abierto de 8 am a 24 horas.                                   
b) Terraza con acceso directo al mar. Abierta de 8 am a 24:00 horas 
c) Piscina abierta desde las 9 am a las 23 horas. 

 
 
 

» SERVICIOS 
 

a) Existen teléfonos móviles a disposición del cliente de forma gratuita. 
b) Teléfono de uso público en recepción. Servicio gratuito. 
c) Servicio gratuito de impresora y fax en recepción. 
d) Servicio de despertador. Consultar en recepción. 

http://www.calabona.net/


e) Servicio gratuito de guarda de equipajes en recepción. 
f) Disponemos de cunas gratuitas bajo petición. 
g) Disponemos de plancha. Pedir en recepción. 
h) Posibilidad de depósito en recepción. 
i) Limpieza diaria de habitación. 
j) Disponemos de cojines adicionales. Preguntar en recepción. 
k) Cambio de sábanas una vez por semana. 
l) Cambio diario de toallas/sábanas bajo petición. El hotel aconseja el cambio de sábanas/toallas 

sólo en los casos necesarios por su compromiso con una política ecológica respetuosa con el 
medio ambiente. 

m) Mantas adicionales (pedirlas en recepción). 
n) Horario de desayuno, ofertado en el Hotel Mar Blava, de 8:30 am a 10:30 am. 
o) Desayuno temprano bajo petición (24 h de antelación). 
p) Recepción abierta de 8 am a 24:00 horas. Accesible 24 horas por teléfono (34 971380016) 
q) Alquiler de bicicletas, motocicletas y coches. Consultar precios en recepción. 
r) Servicio de contratación de excursiones por la isla y desplazamiento a aeropuerto. Consultar 

precios en recepción. 
s) Información regional en recepción. 
t) Existe un PC de uso gratuito en recepción. 

 
* En caso de no especificar precio el servicio se ofrece de forma gratuita. 

 
 
 
 

» INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE 
 

a) Moneda: Euro (EUR) 
b) Clima: Mediterráneo 
c) Visados: Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado. Las demás nacionalidades 

deben consultar con su embajada. 
 
 

» PUNTOS DE INTERÉS 
 

a) Centro histórico: 500 metros 
b) Farmacia, gasolinera, centro sanitario: 700 metros 
c) Supermercado: 200 metros 
d) Aeropuerto: 45 km 
e) Puerto comercial: 500 metros 
f) Playa: 50 metros 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

» SITUACIÓN  
 
Los hoteles Cala Bona-Mar Blava están ubicados en Ciutadella de Menorca, a escasos 15 minutos a pie 
del centro histórico. Cuentan con acceso directo al mar por la terraza del Hotel. 
 
 

 
 
Coordonnées: Longitude: 39 ° 59'34.9 "N - Latitude: 3 ° 50'05.8" E 
 
 
 
 


