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Menorca

La impresionante costa suroeste es el 
hogar de la hermosa localidad menorquina 
de Cala'n Bosch o Cala Bosc, ubicada a 
solo 5 millas al sur de la segunda ciudad 
más grande de la isla, Ciutadella.

Es un impresionante complejo vacacional y 
uno de los mejores destinos de vacaciones 
familiares de Menorca con excelentes 
opciones de alojamiento, muchos 
restaurantes, hermosas playas, muchas 
atracciones emocionantes y un poco de 
cultura cerca.

En el corazón de Cala Bosch hay un 
maravilloso puerto deportivo que se 
extiende tierra adentro conectado al mar a 
través de un canal estrecho. Es perfecto 
para pasear viendo todas las lanchas 
rápidas y barcos de pesca anclados y 
donde encontrará excelentes restaurantes, 
bares, tiendas y lugares donde puede 
reservar un viaje en barco o actividad.
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HOTEL DE 4 ESTRELLAS

! Solo Adultos (+18 años)

! Situado en el puerto deportivo de Cala´n Bosh, a 
9 Kms de Ciutadella.

! A 200 metros de la cala de Cala´n Bosh y a 800 de la
de Son Xoriguer.

! Dispone de recepción, hall, sala de estar, bar, snack - bar 
piscina, restaurante buffet con terraza, piscina, jacuzzi, 
fitness, solárium, animación nocturna con shows 
musicales, AA,  calefacción central y WIFI gratuito.

! 210 habitaciones dobles vista piscina o vista calle.
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210 HABITACIONES DOBLES VISTA PISCINA O CALLE

! Todas  con balcón o terraza

! Aire acondicionado

! Nuevas TV Smart TV de 43´ (2020) vía satélite

! Baño completo con secador de pelo y amenities.

! Minibar

! Caja fuerte en alquiler.

! Nuevas sillas y mesas en terrazas (2020)

HABITACIONES



RESTAURANTES Y BARES

! Restaurante Buffet
! Régimen de AD y MP (desayuno – cena)
! Show coocking
! Cenas tematizadas
! Terraza exterior

! Bar cafetería
! Aperitivos y cócteles

! Snack Bar Piscina
! Carta de almuerzos
! Carta de cócteles

! Terraza By VAVÁ
! Zona de desayunos y cenas
! Carta de cócteles
! Shows música en vivo nocturnos.
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! Recepción

! Piscina exterior

! Jacuzzi exterior

! Parking privado (3 – 5 ! día)

! Shows musicales

! Animación nocturna y diurna
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