
HOTELES

  

*****Can Cera Hotel. San Francisco, 8. Tel. (+34) 971715012. http://cancerahotel.com/es/.
Ocupa un palacio estilo mallorquín del siglo XVII ubicado en el centro histórico y cuenta con un
bello patio con terraza. Posee un spa y 14 habitaciones con mini bar gratuito, TV, aire
acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita. El spa dispone de sauna, ducha de contraste... Desde
250 € / noche aprox.

  

  

*****Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel. Carrer de la Vinagrella, s/n. Palma de Mallorca.
Tel. (+34) 971787100. http://www.sheratonmallorcagolfhotel.com/. Situado a 7 km del centro de
la ciudad en el club de golf Son Vida. Las 93 habitaciones disponen de TV, baño y secador de
pelo. El restaurante del hotel. Cuenta con 3 piscinas, pistas de tenis y voley playa. Desde 260 €
/ noche aprox.

***** Nixe Palace. Avenida Joan Miró, 269. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971700 888.
http://hotelmallorcanixepalace.com/. Cinco estrellas junto a la playa Cala Major y el palacio de
Marivent. Dispone de piscina al aire libre, spa y 133 habitaciones con aire acondicionado y
conexión Wi-Fi gratuita. Cuenta con 3 restaurantes que ofrecen lo mejor de la cocina
mediterránea y platos internacionales. El spa del hotel dispone de circuito termal, baño turco de
vapor, fuente de hielo, tumbonas térmicas y vistas fantásticas al mar. Desde 140€/noche aprox.

*****Boutique Hotel Calatrava. Plaça Llorenç Villalonga, 8. Palma de Mallorca. Tel.(+34)
971728110. http://www.boutiquehotelcalatrava.com/. En el centro histórico de la ciudad junto al
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Parque del Mar. Las 16 habitaciones cuentan con conexión Wi-Fi gratuita, mini bar gratuito, aire
acondicionado, TV y baño. Gozan de vistas al centro histórico, a la bahía o al parque del Mar.
El Calatrava Gastro Gourmet ofrece productos mallorquines tradicionales y de temporada.  El
spa posee sauna finlandesa, bañera de hidromasaje, cabinas de tratamientos y duchas de
sensaciones con aromaterapia. Se imparten clases de pilates y yoga. Desde 250 € /noche
aprox.

*****Palacio Ca Sa Galesa. Miramar, 8.Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971715400.
http://www.palaciocasagalesa.com/. Ocupa un edificio del siglo XVI en el barrio gótico de
Palma, a 100 metros de la Catedral. Las 12 habitaciones presentan una decoración individual
con obras de arte de Miró, Calder o Bennasar y disponen de aire acondicionado, TV vía
satélite, bañera de hidromasaje... El spa cuenta con piscina cubierta climatizada, sauna, baños
romanos, bañera de hidromasaje, gimnasio y tratamientos de belleza. Desde 206 € /noche
aprox.

*****Luxury Boutique Hotel Can Alomar. Calle Sant Feliu, 1. Palma de Mallorca. Tel. (+34)
871592002. http://www.boutiquehotelcanalomar.com/es/. En el Paseo del Borne, cuenta con
spa. Las 16 habitaciones disponen de TV vía satélite y baño con bañera o ducha. Spa en el
solárium con piscina y bañera de hidromasaje. También alberga un bar restaurante de cocina
fusión japonesa, peruana y mediterránea. Desde 260 € /noche aprox.

*****GPRO Valparaíso Palace & Spa. Francisco Vidal Sureda, 23. Palma de Mallorca. Tel.
(+34) 971400300. http://www.gprovalparaiso.com/. En el exclusivo barrio de la Bonanova, una
zona aislada de Palma de Mallorca. Alberga el spa más grande de Mallorca y dispone de
acceso gratuito al spa. Las 174 habitaciones tienen balcón privado con vistas a la ciudad, a la
bahía o a la montaña, aire acondicionado, TV vía satélite, mini bar... Piscina climatizada
gigante, sauna, bañera de hidromasaje, baño de vapor, gimnasio, cueva de hielo y bar de
zumos. Desde 136 € /noche aprox.

*****Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel. Carrer Raixa, 2. Palma de Mallorca.
Tel. (+34) 971493493.  http://www.castillosonvidamallorca.com/. Junto al club de golf Son Vida,
las playas más cercanas de Illetes están a 15 minutos en coche, y Palma y su aeropuerto están
a 11 km. Ofrece vistas espectaculares a la Bahía de Palma. Ofrece spa gratuito, 4 piscinas y
alojamiento de lujo con Wi-Fi gratuita. Cuenta con 164 habitaciones elegantes con TV y vistas
al jardín. El spa del Son Vida tiene gimnasio, sauna, baño de vapor y piscina de hidromasaje.
Desde 198 € / noche aprox.

*****Hotel Gran Meliá Victoria. Avenida Joan Miró, 21. Palma de Mallorca. Tel. (+34)
971732542. gran.melia.victoria@melia.com/. En el centro de Palma con vistas al puerto
deportivo. Las 171 habitaciones disponen de aire acondicionado, TV... Desde 127 € /noche
aprox.

****Santa Clara Urban Hotel & Spa. Sant Alonso, 16. Palma de Mallorca. Tel. (+34)
971729231. http://www.santaclarahotel.es/. A solo 200 metros del mar y de la Catedral. Ofrece
conexión Wi-Fi gratuita, terraza en la azotea y spa. Las 20 incluyen aire acondicionado, TV ...
El spa y centro de bienestar cuenta con bañera de hidromasaje y baño turco, y ofrece masajes
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y una amplia gama de tratamientos. Desde 139 € / noche aprox.

****Hotel Almudaina. Avda. Jaime III, 9. Palma de Mallorca. Tel.(+34) 971727340.
http://www.hotelalmudaina.com/. Cuatro estrellas en el centro histórico a 500 metros de la
Catedral. Sus 78 habitaciones están equipadas con conexión inalámbrica a internet gratuita y
TV. Cuenta con una gran terraza en la azotea con fantásticas vistas a la ciudad. Desde 126 €
/noche aprox.

****HM Jaime III. Paseo Mallorca, 14b. Palma de Mallorca. Tel.(+34) 971725943.
http://www.hmjaimeiii.com/. En el centro a 500 metros del puerto deportivo. Las 88 amplias
habitaciones tienen conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite... El spa incluye un pequeño
gimnasio, baño turco, bañera de hidromasaje y sauna. Desde 126 € /noche aprox.

****Tryp Palma Bellver Hotel. Paseo Marítimo, 11. Palma de Mallorca. Tel. (34) 971 222240.
http://www.melia.com/Meliá/Malloca /. En el Paseo Marítimo con vistas al muelle de Palma y al
puerto deportivo. Las 384 habitaciones poseen terraza privada, aire acondicionado, calefacción
y TV. Desde 139 €/ noche aprox.

****Hotel Saratoga. Paseo Mallorca, 6, Palma de Mallorca. Tel.(+34) 971727240.
http://www.hotelsaratoga.com/. En el centro, cuenta con club de jazz, piscina en la azotea con
magníficas vistas a la ciudad y conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Las 187
habitaciones poseen con aire acondicionado y TV. Desde 124 € /noche.

****Brondo Architect Hotel. Brondo, 4. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971720507.
http://www.brondoarchitect.com/.
En el centro histórico de Palma combina arquitectura tradicional mallorquina con un diseño de
estilo bohemio y moderno. Las 26 suites poseen aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita,
TV y baño con secador de pelo. Centro de fitness y relajación personalizados. Desde 125 €
/noche aprox.

****Puro Hotel. Montenegro, 12. Palma de Mallorca. Tel (+34) 971 425 450.
http://www.purohotel.com/. Ubicado en un palacio del siglo XVIII en el barrio de La Lonja, a 200
metros de la Catedral. 40 habitaciones con aire acondicionado, TV, conexión Wi-Fi gratuita y
baño. Desde 264 € /noche aprox.

****Hotel Costa Azul. Avenida Gabriel Roca, 7. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971731940.
http://www.hotelcostaazul.es/. Frente al puerto deportivo de Palma, sus 126 habitaciones están
equipadas con conexión Wi-Fi gratuita, TV, aire acondicionado... También disponede gimnasio,
sauna y piscina, cubierta en invierno. Desde 113 €/ noche aprox.

****Hotel Dalt Murada. Almudaina, 6 A. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971425300.
http://www.daltmurada.com/es/. En el casco antiguo, a 200 metros del Parc del Mar en una
casa solariega situada en el barrio gótico. Las 23 habitaciones cuentan con aire acondicionado,
baño privado, mini bar y televisión. Desde 100 € /noche aprox.

**Hotel Born. Sant Jaume, 3. Palma de Mallorca. Tel: +34) 971712942.
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http://www.hotelborn.com/. Ocupa un antiguo palacio en el centro histórico, cerca de la
catedral. Las 36 habitaciones están decoradas con muebles típicos mallorquines y disponen de
TV y baño privado. Desde 120 € /noche aprox.
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