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MALLORCA

Baleares
El escenario natural perfecto para

relajarse y revitalizarse. Podrán descubrir los

beneficios del bienestar en estas lujosas instalaciones y con unos tratamientos
JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
rodeados de naturaleza. Podrán elegir

privilegiado enclave sobre un acantilado

entre varias y atractivas opciones donde

con vistas al pueblo pesquero de Port de

degustar fantásticos platos de la

Sóller, rodeado por la sierra de

gastronomía mediterránea.

Tramuntana: el Jumeirah Port de Soller
Hotel & Spa garantiza la escapada ideal
en una ubicación ideal.
Este discreto y lujoso hotel incluye

Infinity Pool Bar

Parece flotar entre mar y cielo, en su

rejuvenecedores: su mente y su cuerpo se lo agradecerán.

El magnífico Talise Spa, un gimnasio de
última generación, y las piscinas añaden
más atractivos aún si cabe a una tranquila
y exclusiva estancia.

alojamientos con relajantes vistas al mar y
a la montaña. Se distribuye en varios

disfrutar de espectaculares vistas de
postal en sus momentos de descanso.
El cálido clima mediterráneo y la situación
privilegiada del hotel hacen que este sea

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 €).

Experiencias

Descansar en una tumbona y disfrutar de
las impresionantes vistas del Mediterráneo,

Junior Suite Vista Mar

el lugar perfecto para cenar al aire libre,

Noche extra, desde 270€ por persona
(Deluxe Room con desayuno)

Aerial View

su propio balcón o terraza privada, podrá

Desde 1.770€ por persona

Pool

maravillosos y fragantes jardines. Desde

Cap Roig Brasserie

edificios, unidos entre ellos por

o gozar de un festín gastronómico bajo las
estrellas, todo en la fascinante terraza
Tramuntana. Una cena romántica y privada
resulta una inolvidable experiencia
gastronómica al aire libre, con un selecto
menú de degustación personalizado según
sus preferencias.
Palma es una elegante capital repleta de

Hall

ruinas romanas, iglesias de color arena y
boutiques deslumbrantes. En contraste, la
esencia mallorquina, Port de Sóller: un
carismático pueblo que invita a un ritmo de
vida lento y sosegado. Edificios color miel
bordean el puerto mientras barcos de vela
se balancean en aguas azules, enmarcadas
por una curva de arena dorada. Su relajante
y exclusiva estancia en Jumeirah Port de
Soller experimentará en estas escapadas
las sensaciones de conocer la isla.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

