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MALLORCA

Baleares

Firmado por el prestigioso arquitecto
mallorquín Antoni Esteva, completamente
rodeado de naturaleza y situado frente al
mar, Pleta de Mar es único por su elegan-

¿Sabía que para llegar a las fascinantes
Cuevas de Artà, solamente tiene que
seguir el camino que trascurre a lo largo
de la costa?
¿Ha oído hablar de Abhyanga? En

cia, por la sublime decoración de sus

nuestro centro wellness, situado al aire

interiores y su perfecta armonía con el

libre, podrá disfrutar de uno de los

entorno. Enclavado en el extremo oriental

masajes más completos, cuyos sus

de Mallorca, en una boscosa ladera de

efectos se sienten tanto a nivel físico

suave pendiente, desde donde se puede

como emocional y mental, equilibrando

disfrutar de las maravillosas vistas al rocoso

los Dosha; Vata, Pitta, Kapha.

litoral. Bosques y tierras de cultivo rodean al

La manera más exclusiva de descubrir la

hotel, un pedacito de paraíso solo para

costa es a bordo de nuestra Chriscraft 25

adultos desde el que podrá acceder

y vivir el Mediterráneo.

directamente a Cala Auberdans, una
pequeña playa de arena y piedra. Privacidad, máxima calidad de equipamiento y
una confortable terraza privada para descubrir la experiencia de volver a la esencia de
la Tierra, al descanso en plena naturaleza.

Lobby

Experiencias

Si lo desea, gestionaremos su reserva en
cualquiera de los 4 campos de golf
situados a menos de 8 km: Canyamel
Golf, Pula Golf, Golf de Capdepera, Golf
de Costa de Los pinos.

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

El secreto mejor guardado de

Mallorca. El restaurant El Asador
de Mar es un asador, en el mejor

sentido de la palabra, que rinde tributo
a la mejor tradición de la cocina de

En el jardín del hotel, bar revestido de

Para los más activos proponemos

fuego con la leña procedente de la

bambú cuenta con una impresionante

senderismo y bicicleta de montaña con

Finca dels Olors, propiedad de la

selección de cócteles y vinos locales.

rutas por la propia finca y por otras zonas

familia. Un espacio perfecto donde

que hemos escogido para nuestros

deliciosas carnes, pescados y mariscos

huéspedes.

se expresan en su mejor dimensión. Un

Desde 2.110 € por persona
Noche extra, desde 335€ por persona
(Suite Concierge con desayuno)

nuevo paraíso gastronómico para
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

descubrir muy cerca nuestro.
Pool

PLETA DE MAR
(Capdepera)

