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Cinco estrellas en uno de los enclaves más tranquilos y bellos de la isla de Mallorca

  

      
  

   

  

Al sureste de Palma de Mallorca, cerca de Ses Salines, se encuentra Porto Petro, uno de los
rincones más preservados y bellos de la isla mediterránea. Sus 319 habitaciones, suites y
villas, están distribuidas a lo largo de 900 m de costa, rodeadas de un pinar autóctono y
bañadas por las aguas cristalinas de dos calas. Un resort en el que ocio, relax y elegancia se
funden en un entorno natural de 140.000m2, con una amplia oferta deportiva, gastronómica, de
salud y belleza y de negocios.

  Habitaciones
  

El hotel dispone de 319 habitaciones (de las cuales 218 son dobles, 48 junior suite, 51 suite y
el resto familiares y villas) con maravillosas vistas al Mediterráneo y decoradas con colores
naturales. Por sus características se adaptan a todo tipo de necesidades y están equipadas
con aire acondicionado, calefacción, conexión a internet ADSL, teléfonos, tv satélite, mini bar,
tetera, cuarto de baño con bañera y ducha independiente, secador de pelo, báscula, albornoz,
zapatillas, kit de baño... Asimismo ofrece servicio de habitaciones 24h, servicio de camarera de
habitaciones dos veces al día, servicio de lavandería y tintorería, servicio de prensa, limpieza
de zapatos.
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  Gastronomía
  

    

  

La oferta gastronómica se concreta en cuatro restaurantes capaces de deleitar los paladares
más exigentes.

  

El restaurante gourmet "Galani" está especializado en cocina mediterránea preparada con
ingredientes frescos y ofrece hermosas vistas al puerto y a la bahía de Porto Petro.

  

En el restaurante "Ran de Mar" disfrutarás de la cocina mediterránea y de platos sofisticados
con influencias de gastronomías de los cinco continentes. Como el anterior, las vistas al mar
son espectaculares mientras desayunas, almuerzas o cenas.

  

No podían faltar las especialidades japonesas en el restaurante "Midori", con sus excelentes
Tepan Yaki que harán inolvidables las veladas. Quienes contraten media pensión y pensión
completa pueden disponer de un menú de degustación en éste restaurante.

  

Completa la oferta el restaurante "La Finca" especializado en la cocina de las diferentes
regiones españolas. Allí podrás deleitarte con paellas valencianas, jamones de pata negra,
tapas y otras maravillas de la cocina española. Consta de dos amplias zonas abiertas con
techado y ofrece unas preciosas vistas sobre una pequeña cala.
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Cuatro bares: Starlight, Chillout & Cigar Bar "Estels", Lobby Bar, Embat y Llevant son los
lugares indicados para tomar un refresco o un cóctel.

  Wellness y Spa
  

Las instalaciones del Wellness & Spa cubren un espacio de 1200 m2 e incluyen Circuito
Termal, Gimnasio, Ecologic Natural Spa, World Spa Boutique y peluquería. La suave luz, el
refrescante aroma de los aceites esenciales y la sutil música relajante contribuyen a crear el
ambiente ideal de completa paz y tranquilidad. En el Ecologic Natural Spa, el equipo de
terapeutas profesionales harán todo lo posible para que tu experiencia sea inolvidable y te
sientas renovado En el Circuito Termal podrás elegir entre la piscina de chorros con bancos de
burbujas, espejo de agua, contra corriente... , 7 duchas especializadas incluyendo bitérmica
escocesa, esencias relajantes, esencias estimulantes, Gran Canyon..., sauna finlandesa, terma
romana, hammam, fuente de hielo, jacuzzi, zona de relax...

  Reuniones, congresos y actividades deportivas
  

El cliente de negocios dispone de un Centro de Convenciones con el auditórium más moderno
de Mallorca, con un gran escenario, pantalla gigante y patio de 284 butacas, perfecto para la
organización de congresos internacionales, conferencias, festivales musicales, teatro y todo
tipo de espectáculos.

  

Y los más activos deportistas disponen de 4 pistas de tenis de tierra batida (iluminadas), 6
pistas de tenis rápidas, 2 pistas de paddle (iluminadas), 1 pista polideportiva, campo de futbol
7, petanca, tiro con arco y volley playa.

  Alrededores
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      Otro de los grandes atractivos de Blau Porto Petro son sus maravillosos alrededores naturales.Como el parque Natural de Mondragó, muy cerca de la bahía de Porto Petro, declaradoreserva natural en 1992 por su extraordinario valor ecológico. Esta zona protegida incluye dosplayas de arena fina y aguas cristalinas, y un espectacular acantilado. Se encuentra a tan sólo10 minutos en coche desde Blau Porto Petro.  A 25 minutos de Porto Petro están las cuevas del Drach, en Porto Cristo, unas de las másfamosas atracciones turísticas de Mallorca. Dentro de las cuevas hay tres cavidades y el lagoMartel, uno de los más grandes lagos subterráneos del mundo. También  Cala Figuera, a 10minutos de Porto Petro, es un refugio muy valorados por los marineros y pescadores quevisitan la isla.  El archipiélago de Cabrera, con las islas de Conejera, Plana y Foradada, y los islotes de Pla yForadat entre otros pueden ser destino de una inolvidable excursión, sobre todo para losamantes del turismo marítimo y ecológico.  Desde el aeropuerto se tiene acceso directo a la autopista dirección Santanyi, pasando por lospueblos de Llucmajor, y Campos hasta Santanyí. Una vez en Santanyí seguir las indicacionesdirección Alquería Blanca y desde allí directamente a Porto Petro.  Blau Privilege Porto Petro Beach Resort & Spa.   Carrer des Far, 16. Porto Petro. Mallorca.  Tel. +34 971 929 026  /www.blauhotels.com/es/hotel-blau-portopetro/  
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