
XVIII TORNEO 
C.B. PUIG D´EN VALLS 

1, 2 y 3 DE MAYO DE 2015 
 

HOTEL ORQUIDEA*** 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Este moderno aparthotel en primera línea de mar está situado en el 
corazón de la localidad turística de Santa Eulalia, separado de la 
preciosa playa de poca profundidad por el paseo marítimo, así como a 
unos metros del centro, donde encontrará una gran cantidad de 
tiendas y la mejor oferta gastronómica de la isla. 
 
A veinte minutos caminando se encuentran las instalaciones donde se 
disputa el Torneo. 
 
Dispone de una piscina al aire libre con snack-bar y un solárium 
con tumbonas y sombrillas donde podrá relajarse y divertirse con 
unas magníficas vistas a la playa de Santa Eulalia. 
 

 
 



ACOMODACIÓN 
 

El Hotel Orquídea dispone de cinco plantas y tres ascensores. 
 
Todas las habitaciones están equipadas con teléfono directo, televisión, 
nevera, kitchenette totalmente equipada, microondas, tostador y 
cuarto de baño completo. Asimismo disponen de aire acondicionado 
así como calefacción para ofrecer una comodidad realmente agradable. 
 
El personal está a su disposición para cualquier cosa que usted 
pueda necesitar para asegurarle una estancia agradable y cómoda.



APARTAMENTO ( 2/4 PERS. ) 
 

Dispone de un dormitorio separado con dos camas individuales y dos 
sofá-cama en el salón. 
Tienen aire acondicionado, kitchenette, nevera, microondas, 
televisión, caja fuerte de alquiler, teléfono, cuarto de baño completo 
y balcón o terraza. 
 
 
ESTUDIO ( 2/3 PERS. ) 
 

Tienen aire acondicionado, kitchenette, nevera, microondas, 
televisión, caja fuerte de alquiler, teléfono, cuarto de baño completo 
y balcón o terraza. Disponen de dos camas individuales y un sofá-cama. 
 
 
En todas las acomodaciones: 
 

Aire Acondicionado 
Televisión 
Nevera 
Caja fuerte 
Kitchenette 
Detectores de humo 
Tetera 
Teléfono directo 
Tostador 
Vitrocerámica 
Doble Acristalamiento 
 
Servicio de limpieza: 6 veces por semana. 
 
  



SERVICIOS: 
 

El Aparthotel Orquídea ofrece a sus huéspedes todos los servicios de un 
hotel de tres estrellas para hacer su estancia tan agradable como sea 
posible. 
 

Dispone de piscina exterior con sección infantil, tumbonas y hamacas a 
su alrededor. 
 

El Snack-Bar de la piscina abierto desde las 9:00h. hasta las 24:00h. y el 
Bar del salón abierto de 16:00h. a 24:00h. dónde podrá leer un 
periódico mientras bebe una bebida local. 
 

El Restaurante con Buffet Internacional y show cooking: 
desayuno de 8:00h. a 10:00h; comida de 13:00h. a 15:00h. y cena 
de 19:00h. a 22:00h. (Horarios durante la celebración del Torneo).  
 
En general: sala de televisión, pista de squash, tenis de mesa, mesas de 
billar, sala de juegos y Cyber Corner. 
 

El Hotel Orquídea ofrece a sus clientes parking gratuito y recepción 
24 horas. 
 

Bar 
Alquiler de coche, moto y bicicleta. 
Alquiler de lanchas y barcos. 
Cambio de divisa. 
Servicio de Fax y Fotocopias. 
Playa. 
Piscina Exterior. 
Excursiones. 
Servicio de guarda de equipaje. 
Servicio médico 24:00h. 
Servicio Babysitter. 
Prensa nacional e internacional. 
Reserva de Tickets y Restaurantes. 
Servicio Despertador. 
 



ho 

ANIMACIÓN: 
 
Animación infantil diaria. 
 
1 Show Profesional a la semana. 
 
Mini Disco cada noche para los más pequeños. 
 
 
 
 
 

 

 


