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MALLORCA

Baleares
CAN SIMONETA
Es difícil imaginar un enclave mejor para

completan la cálida bienvenida, el

una propiedad con más de 150.000 m2 de

servicio y los sabores del Mediterráneo

privacidad y 140 años de historia. Can

capturados en la elaborada habilidad del

Simoneta, uno de los pequeños hoteles

chef David Moreno y su equipo.

solo para adultos más bellos en la cuenca

Degustará una cocina de elaboración

del Mediterráneo. Encaramado en la cima

exclusiva y de vanguardia, con los

de un acantilado mirando hacia Menorca,

mejores ingredientes de nuestra cocina

con una de las vistas al mar más

mediterránea, en amplias terrazas y con

impresionantes de Europa, es el refugio

las mejores vistas al mar.

que preferirían guardar en secreto todos
los que allí se hospedan. Parte de su
magia es su entorno, extensos jardines,
olivos cuidadosamente cuidados, el

la mitología y el discurrir sinuoso de la
sierra de Tramontana. Al otro lado de la
isla, desde

Can Simoneta los

acogedores con hamacas aquí y allá, al
sol o a la sombra, recorriendo el borde
del acantilado. La experiencia la

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista «O»
• 5 noches de alojamiento en habitación Doble •
Desayuno • Traslados privados aeropuerto > hotel >
aeropuerto • Tasas de billete (30 €).

Aerial View

al mar y un camino lleno de rincones

Suite Superior

sienten como el poeta y escritor Robert
Graves, quien desde Deià redescubrió

de caracol excavada en la roca que lleva

Suite Neptuno

Cuando visitan Mallorca, algunos se

Noche extra, desde 245 € por persona
(Habitación Doble, con desayuno)

Can Simoneta

Suite Superior con Terraza

sonido de la brisa y las olas, una escalera

Desde 1.655 € por persona

Experiencias

Interesante visita a las explotaciones
agrícolas y ganaderas propias en la finca
Torre de Canyamel o Auto safari en Sa

amaneceres y atardeceres no tienen

Coma.

precio, por no hablar de la siesta en una

Disfrute de un día único descubriendo

de las hamacas que cuelgan de sus

las mejores calas vírgenes de la costa de

pinos, o la cena bajo las estrellas en la

levante, bañándose en aguas cristalinas

terraza del restaurante. Un placer solo

y disfrutando de un delicioso y completo

para adultos donde la privacidad es la

servicio de catering, a bordo de nuestra

razón de ser de este hotel.

Chriscraft 25.
No se pierda los preciosos pueblos
históricos Artá y Capdepera, la vida
nocturna de Cala Millor o Cala Ratjada,
las cuevas de Artá, los poblados
talayóticos Ses Païsses y Es Claper des
Gegants, con los que viajarás a la Edad
de Hierro, y la torre fortificada de
Canyamel.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

