
 

 

 

El CLUB CALA ROMANI, se compone de tres edificios de cuatro plantas cada uno, 

con una capacidad total de 504 Unidades, formados por Apartamentos y Habitaciones. 

 

En el centro del complejo se sitúan tres piscinas, dos para adultos, con una profundidad 

inferior a 1.50 m, y una para niños. Las piscinas están rodeadas por una amplia terraza 

ajardinada. Además disponemos de otra piscina para niños con una profundidad 

máxima de 35 cm, junto a un parque infantil (marca MIRACLE, homologado por la 

U.E.) todo ello rodeado de jardines y terraza. 

 

El complejo está situado a unos 300 metros del centro de Calas de Mallorca y a unos 

600 metros y 700 metros de las Playas "CALA DOMINGOS GRAN" y "CALA 

DOMINGOS PETIT".  

 

El programa de actividades de animación diurna y nocturna, se lleva a cabo a diario, 

tanto para adultos como para niños. 

Entre nuestra infraestructura deportiva podemos ofrecer dos pistas de tenis, una pista 

multiusos (Voleyball, Futbito, etc…) y piscinas para las actividades de animación 

diurna. 

Las actividades de animación nocturna, empiezan diariamente a las 19.45 en el club de 

animación, (dotado de aire acondicionado) con un minidisco para niños y 

posteriormente sigue la programación para adultos que incluye Shows propios y 

actuaciones profesionales durante la semana. 

 

En cuanto a servicios, disponemos de una amplia recepción, comedor restaurante con 

Buffet, Snack restaurant, Bar piscina con terraza, Bar interior con Salón y terraza con 

vistas a la piscina, sala de animación, sala de televisión vía satélite, tienda minimarket, 

lavandería para clientes, maletero, ocho ascensores, amplios jardines, accesos para 

minusválidos. 

 

Los apartamentos están formados por una sala de estar, (con dos sofás-cama, disponen 

de una nevera), dormitorio doble y baño completo. Todos ellos con terraza. 

 

Las habitaciones disponen de dos camas individuales, con baño completo y terraza. 

 

Todas las unidades de alojamiento ofrecen aire acondicionado, televisión, teléfono y 

cajas de seguridad en alquiler. 


