
 

ÓPERA BAJO LAS ESTRELLAS EN CASTELL SON CLARET 

El hotel mallorquín celebra la quinta edición de Castell Summer Classics, un ciclo de 

conciertos operísticos que amenizará las cenas de verano en los jardines del Castell 

Los solistas de la Accademia Teatro alla Scala de Milán y la conocida soprano búlgara Sonya 

Yoncheva pondrán el broche de oro a una experiencia gastronómica de puro lujo las noches del 

8 y del 29 de julio respectivamente mientras que la cena del 19 de agosto se acompañará con 

las privilegiadas voces de los jóvenes talentos del Festival de Salzburgo 

Madrid, abril de 2017.- Ubicado en un histórico castillo del siglo XIX a los pies al pie de la Serra de 

Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el hotel Castell Son Claret es uno de los máximos 

referentes del turismo más exclusivo en Mallorca. Cuenta con 38 elegantes habitaciones, un spa de puro lujo, 

un restaurante de cocina mediterránea y un restaurante 

gastronómico que es el único en la isla galardonado 

con dos estrellas Michelin. Todo ello arropado por 

132 hectáreas de jardines poblados de almendros, 

olivos y naranjos, flores de bergamota, rosas y jazmín, 

pastos naturales y campos cultivados. En definitiva, un 

entorno único que este verano se convertirá en 

el privilegiado escenario de una serie de 

conciertos de música clásica en vivo y al aire 

libre. 

 

 

UN ESCENARIO DE CUENTO DE HADAS 

Por quinto año consecutivo Castell Son Claret celebra Castell Summer Classics, un ciclo de conciertos que 

dará comenzó la noche del sábado 8 de julio con la actuación de los solistas de la Accademia 

Teatro alla Scala de Milán, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Bajo las estrellas y con los 

exuberantes jardines y las antiguas murallas del Castell como telón de fondo, los músicos representarán 

algunos de los actos más emblemáticos de su programa de 2017. Todo ello acompañado por un exquisito menú 

de gala especialmente diseñado para la ocasión cuyo precio es de 195€ por persona. 

La magia continua el sábado 29 de julio, esta 

vez, de la mano de la soprano búlgara Sonya 

Yoncheva, mundialmente conocida y aclamada por 

sus actuaciones en el Metropolitan Opera, la Royal 

Opera House, el Bayerische Staatsoper, la Ópera 

Estatal de Berlín, Wiener Staatsoper y la Ópera de 

París. Bautizada como “la mejor Violetta desde María 

Callas” por el diario alemán Die Welt, Yoncheva 

deleitará a los asistentes con algunas de sus piezas 

favoritas más veraniegas. Y lo hará en el histórico 

entorno de Castell Son Claret mientras se suceden los 

pases de un menú de excepción (245 € por persona). 



 

Por último, y como viene siendo habitual desde la 

inauguración de este ciclo hace ya cinco años, la noche 

del sábado 19 de agosto visitarán el Castell los 

jóvenes cantantes del prestigioso Festival de 

Salzburgo que interpretarán los mejores momentos de 

su programa del 2017. Piezas clásicas y algunas 

sorpresas, un exquisito cóctel de bienvenida y un gran 

menú de gala (195 € por persona) pondrán el broche de 

oro a esta experiencia verdaderamente inolvidable en 

Castell Son Claret. 

 

MEJOR “HIDEAWAY” 2017 POR LOS CONNOISSEUR CIRCLE AWARDS 

Afiliado a Leading Hotels of the World, el hotel de lujo Castell Son Claret es el proyecto más personal de Klaus-

Michael y Christine Kühne. Abrió sus puertas en 2013 en un majestuoso castillo del siglo XIX rehabilitado y 

desde entonces se ha convertido en un oasis de relajación y revitalización para el viajero en la isla de Mallorca. 

Situado a 25 minutos de Palma y a 35 minutos del aeropuerto, cuenta con 38 elegantes suites y 

habitaciones distribuidas en siete edificios y diseñadas en base a los planos históricos del antiguo castillo 

(veintitrés de ellas están ubicadas en el edificio principal y las 18 restantes se en los antiguos establos). 

 

En lo gastronómico, Castel Son Claret alberga dos comedores: Olivera, un restaurante de corte 

informal y cocina mediterránea, y el restaurante gastronómico Zaranda, dirigido por el chef 

Fernando P. Arellano y galardonado con dos estrellas Michelin desde 2016. Cuenta además un 

bar, Castell Bar, con la propuesta de autor del barman Roberto Muscariola.  

Entre sus instalaciones destaca también el spa Bellesa de Claret, un concepto único de bienestar con 

piscina cubierta, sauna tradicional y hammam que, inspirado en los diferentes ciclos de la naturaleza, 

va adaptando sus tratamientos a las diferentes estaciones del año utilizando ingredientes que recolectan de los 

jardines de la finca. 

Con todo, el hotel ha sido recientemente reconocido como el Mejor Hideaway de 2017 por los 

Connoisseur Circle Awards. 

 

Contacto: Anette Andersen / Director Sales & Marketing 

Dirección: Carretera Es Capdellà – Galilea km. 1.7, Calvià, Mallorca. 

Teléfono:  971 138 620 

Web:   www.castellsonclaret.com 

 

 

 

 


