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Lujo con raíces en la bahía de Soller en la isla de Mallorca

Jumeirah Hotels & Resorts ha abierto la primavera de 2012 en Mallorca su primer hotel en
España y primer resort del grupo en Europa. Enclavado sobre la bahía de Sóller este cinco
estrellas gran lujo ocupa una extensión de 18.000 metros cuadrados, ofreciendo 120
habitaciones y suites, 2 restaurantes, 4 bares, 2 piscinas, y Talise Spa, su centro de fitness y
spa.
Situado en el noroeste de la isla, el Puerto de Sóller es una pequeña localidad de pescadores
famosa por su bahía, su puerto y por estar ubicada en uno de los parajes con mayor encanto
de toda la isla: el Valle de Los Naranjos, en plena Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
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El resort se estructura en varias edificaciones de baja altura respetando la armonía del paisaje
e integrando al visitante en el excepcional entorno natural de una forma elegante y serena. Ju
meirah Port Soller Hotel & Spa
ofrece a sus clientes lujo con raíces, una estancia diferente en un hotel fiel con la cultura, el
entorno y los productos locales, tanto por el diseño de sus interiores como por su gastronomía
y los pequeños detalles al cliente, que evocan siempre la tradición mediante el uso de
ingredientes y materiales típicos de la isla, como el aceite de oliva mallorquín, su colección de
arte contemporáneo balear o la roca que recubre el edificio central del hotel. En el interiorismo
se ha cuidado al máximo la estética consiguiendo un estilo contemporáneo a la vez que
confortable. Tonos beige, marrones y tostados, materiales y maderas nobles y guiños a la
artesanía y arquitectura local conforman sus amplias estancias en las que grandes ventanales
con vistas al mar, a la montaña o al puerto, sirven de marco incomparable.

Habitaciones

El hotel ofrece 120 amplias habitaciones y suites divididas en 4 categorías (Superiores, Deluxe,
Visitas de Lujo y Suites Ejecutivas) todas con balcones o terrazas grandes con impresionantes
vistas al mar. Por su parte La Suite del Faro se divide en dos niveles con vistas sobre la Bahía
de Port Soller y al faro de Sa Muleta y posee una terraza de 223 metros cuadrados con jacuzzi
exterior, cocina y dormitorio principal con baño. Por su parte, La espaciosa Suite Real consta
de un dormitorio principal con terraza, comedor, baño completo con terraza propia, baño de
invitados, posibilidad de conexión a dos habitaciones de lujo y acceso privado.
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Gastronomía
El hotel cuenta con 2 restaurantes y 3 bares que ofrecen cocina mediterránea, pescados y
mariscos frescos y productos locales, con impresionantes vistas al mar. El Restaurante Cap
Roig
of
rece una sugerente cocina de mercado, moderna y sabrosa, pero tamizada por las recetas
típicas y los productos de la zona.
Es Fanals
es un restaurante informal que sirve desayuno, almuerzo y cena, dependiendo de la
temporada, que se encuentra en el punto más alto del resort con unas vistas impresionantes
del mar. En la planta superior del edificio principal se encuentra
Sunset Lounge
, de líneas chill-out, con casi 360 grados de vistas de la sierra, el puerto y el mar, lugar ideal
para ver uno de los ocasos más bellos de Mallorca mientras disfrutas de cócteles y aperitivos.
En la piscina, junto al acantilado impresionante y el borde infinito se encuentra el
Infinity Pool Bar
, un lugar relajado para disfrutar de lo mejor de la producción local de pescado fresco y frutas
cítricas para elaborar el delicioso sushi y los ceviches. Y el
Loby Bar
, situado en el vestíbulo del hotel y con terraza que ofrece desayunos a la carta, entremeses
fríos, etc.

Talise Spa
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En 2007, Jumeirah Hotels & Resorts lanzó la marca Talise Spa. Bajo la premisa de ofrecer
todos los elementos que definen un estilo de vida saludable, la experiencia Talise incorpora a la
nutrición, el ejercicio y el fitness, terapias alternativas de salud y belleza, tratamientos de spa
tradicionales y terapias holísticas. Talise Spa en Jumeirah Port Soller Hotel & Spa ocupa más
de 2.200 metros cuadrados. Este amplio espacio, que ofrece magníficas panorámicas hacia el
Puerto de Sóller y la Sierra de Tramuntana, cuenta con diez suites para tratamientos y un área
termal dotada de cabina de aromas, Hammam árabe, fuente de hielo, sauna con vistas al valle,
sala de relajación con chimenea, boutique y Hydropool exterior. Concebido para ser un
referente entre los espacios wellness de España, Talise Spa ofrece un completo programa de
tratamientos que combinan las últimas innovaciones cosméticas de la mano de prestigiosas
marcas como Natura Bissé, Aromatherapy Essentials, Linda Meredith y Bastién Gonzalez, con
productos y terapias autóctonas.

Actividades

Su privilegiada localización ofrece a los adictos a la naturaleza la posibilidad de recorrer los
más de 120 kilómetros de senderos que recorren la costa con diversas rutas de trekking,
mountain biking o bien jugar al golf en cualquiera de los 26 campos que existen en la isla. El
mar cobra especial protagonismo por lo que el hotel facilita el alquiler de embarcaciones con
las que llegar hasta calas aisladas, navegar o practicar la pesca, submarinismo o snorkeling.
También se enfatizarán los pequeños detalles buscando estimular los 5 sentidos: selección
diaria de frutas locales de temporada en las habitaciones, una carta de fragancias para
perfumar la habitación al gusto, masaje de manos de bienvenida y hasta aromas a naranja en
el lobby que recrearán el olor a cítrico tan característico del Valle de Sóller. Precio: Desde 361
euros/noche.
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JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
Calle Bélgica, s/n, Port Soller.
07108 Mallorca. España.

Tel: +34 971 637 888
www.jumeirah.com
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