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Baleares
MALLORCA

Totalmente dedicado al  bienestar. Ya

sea disfrutando del spa, saboreando un

delicioso plato, practicando yoga en la

playa o gozando de la paz y el arte,

cualquier instante se torna especial en

una oportunidad de refrescar cuerpo y

espíritu. La calma en la isla de la calma.

BELMOND LA RESIDENCIA
(Deià)

Un artístico oasis de belleza rústica. En

Belmond La Residencia saben que el lujo,

y la vida, se deben disfrutar con calma.

Ubicado en la bonita localidad de Deià, el

pueblo de los artistas, alojarse aquí es

experimentar el alma creativa de

Mallorca. Entre la sierra de Tramontana y

el Mediterráneo; podrá deambular entre

fragantes árboles cítricos y antiguos

olivares. Disfrutar de una sensacional

gastronomía o descubrir más de 750

obras de artistas locales.

Es uno de los hoteles más íntimos en

Mallorca. Sus casas de campo gemelas

que datan de los sXVI y XVII, han sido

bellamente restauradas y amuebladas

Experiencias
Regalarse un tratamiento de flora

autóctona, aceite de oliva, cítricos o caviar

en el galardonado spa. Encontrar el

equilibrio perfecto en unas veraniegas

sesiones de yoga o tai chi.

Perfeccionar el revés en las 2 pistas de

tenis (con sesión privada con el

entrenador residente).

Explorar en verano la escarpada costa en

una excursión gratuita (previa reserva) de

dos horas en barca con refrigerio.

Emprender un paseo por Deià: conocer a

los artistas locales observándolos trabajar

en sus estudios. Encontrar inspiración en

la colección de arte. Reservar clase con el

escultor o el pintor residentes y

perfeccionar o descubrir las propias

habilidades.

“Perderse” por la sierra de Tramontana, la

increíble cordillera de Mallorca,

Patrimonio de la Humanidad, con un guía

experto de trekking.

Explorar estos parajes imponentes en

mountain-bike (o alquilar una e-bike o una

vespa).

Caminar por el olivar bordeado de

bancos dedicados a los grandes poetas:

leer un libro de la biblioteca y gozar las

bellas vistas.

Pasear con unos adorables burros y

disfrutar de un picnic de especialidades

locales en una cabaña de pastores en la

montaña. 

Disfrutar al amanecer una caminata con

un experto guía de la natura o un

fotógrafo.

Acercarse, con el transporte de cortesía, a

la tranquila y pintoresca cala en verano. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

con antigüedades y tejidos locales para

otorgarle un estilo y encanto inolvidables.

Perfecto para aventuras familiares o

estancias relajantes. Albornoces y

zapatillas infantiles, calentadores de

biberones y un regalo sorpresa en la

habitación, además de sabrosos menús

para niños, tronas, PlayStation, DVD’s, y

juguetes en el Smile Club (de 4 a 12 años)

para que se diviertan supervisados.

También hay tratamientos de spa para

niños en el centro de bienestar, tenis para

niños, y servicio de canguro.

Desde 2.000 € por persona
Noche extra, desde 320 € por persona
(Habitación Superior con desayno)
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INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde Madrid
y Vueling desde Barcelona en clase turista «O» • 5
noches de alojamiento en Habitación Superior •
Desayuno • Traslados privados aeropuerto > hotel
> aeropuerto • Tasas de billete (30 €).

NOTA: Descuento adicional del 5% en estancias de
6 o más noches. // Descuento del 50% en la
segunda habitación para estancias de 3 o más
noches.


