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la Serra de Tramuntana, 
un regalo para el cuerpo y el alma.
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MALLORCA

Mallorca se ubica geográficamente en la zona central del Mar Mediterráneo, hecho que se 
traduce con la bendición de un clima agradable y más de 2.700 horas de sol al año. Con una 
temperatura promedio de alrededor de los 26 °C entre mayo y septiembre, rara vez bajan por 
debajo de los 13 °C a principios de la primavera.
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„Extendemos la misma cordial bienvenida a 

nuestros huéspedes, como lo haríamos con amigos 

invitados a nuestra casa“

Björn Spaude, Director General

EL HOTEL

Castell Son Claret está situado en las faldas de la Serra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la UNESCO. La naturaleza virgen de la finca, los amplios jardines y sus cambios de 
estación conforman un pilar integral de una experiencia sin precedentes en Mallorca. Sin ninguna 
duda este paraíso mallorquín goza de una localización geográfica privilegiada.

Situado a las afueras del pueblo de Calvià, al oeste de la isla, mantiene una distancia con el aeropuerto 
internacional de Palma (PMI) de 32 km, se encuentra a unos 30 minutos en coche de Palma, la 
capital y a unos 20 minutos de playas y calas preciosas.

En Castell Son Claret, encontrará la tranquilidad y la privacidad necesaria para alcanzar una 
relajación completa, la inspiración a través del bienestar. Una estancia única acompasada por la 
profesionalidad de un equipo atento y cosmopolita, siempre a su total disposición y con un único fin, 
el de alcanzar sus expectativas a través de la pasión, amabilidad y la atención al detalle.
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CICLISMO

Mallorca es el paraíso de los ciclistas. La Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es la principal atracción para el entrenamiento de profesionales de 
todo el mundo. Las fantásticas condiciones climáticas de la isla y las impresionantes carreteras 
de montaña hacen de esta zona, un lugar ideal para los ciclistas de todos los niveles. 

Nuestro entrenador de ciclismo residente y ex ciclista profesional, Guido Eickelbeck, conoce la 
isla como la palma de su mano. Guido adaptará las rutas en bicicleta a sus deseos y niveles de 
aptitud individuales, con rutas que varían en longitud e intensidad. Tanto si decide contratar las 
bicicletas de carreras profesionales de Guido, como si trae su propio equipo - se le garantiza una 
inolvidable y emocionante aventura a dos ruedas.
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LAS RUTAS CICLISTAS

Ruta de montaña

Este recorrido medio de 55 km atraviesa una zona montañosa con infinidad de planos. Usted 
abordará tres montañas alcanzando una altura máxima de 450m, con 810m de ascenso y 790m 
de descenso. Esta ruta comienza en el hotel y atravesará Es Capdellà, Calvià y Puigpunyent en el 
camino. Antes de llegar a la cúspide de la ruta, se hará un descanso en Esporles. Este pintoresco 
pueblo de montaña conserva gran parte de su encanto original con casas típicas de piedra y 
calles sinuosas.

Ruta marítima

La clásica ruta costera de 60 km, ha sido considerada como la más bonita de Mallorca. Con muy 
poco tráfico en carretera, podrá disfrutar de la naturaleza mediterránea en estado puro y las 
impresionantes vistas que ofrece la hermosa combinación de la Serra de Tramuntana y el azul 
del Mar Mediterráneo. Desde Castell, pedaleará cruzando Esporles, Banyalbufar y Estellencs 
con 1.660m de ascenso y 1.650m de descenso. Tras atravesar Puigpunyent, llegará al punto 
más alto de la ruta, a unos 450 m. Estellencs y Banyalbufar son puntos de parada ideales para 
maravillarse con el paisaje escarpado de la costa norte de la isla.

 1   Airport Son Sant Joan Palma de Mallorca
2  Palma de Mallorca
3  Sierra de Tramuntana Mountain Range - a UNESCO World Heritage Site
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YOGA

La singular belleza natural de Castell, conforma el escenario ideal para la práctica de Yoga. Las 
majestuosas vistas hacia las montañas de la Tramuntana, la naturaleza, el silencio y  la brisa 
fresca del mediterráneo serán el conductor perfecto a su paz interior. 

Nuestros exclusivos programas de Yoga y Mindfulness invitan a nuestros huéspedes a reconectar 
con la naturaleza y recargarse de energía bajo el cielo azul.

Sesiones personalizadas que cuentan con elementos clave del hatha yoga para estirar y 
fortalecer todos los músculos de su cuerpo; posturas corporales (asanas), ejercicios de 
respiración (pranayama) y técnicas de relajación. También ofrecemos sesiones personalizadas 
de meditación en nuestros jardines, un oasis de tranquilidad que le ayudará a recuperar el 
equilibrio interior y la estabilidad mental.

Nuestro programa de Yoga, brindara tanto a su mente como a su cuerpo de unas vacaciones 
sin precedentes. Esperamos que nuestro concepto holístico, le inspire a disfrutar de un estilo de 
vida saludable.
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CAPACITY GRID

TENIS Y SENDERISMO

Tenis 

En nuestras instalaciones de tenis podrá satisfacer sus necesidades, tanto si desea mejorar 
sus habilidades, como si prefiere simplemente disfrutar jugando. Nuestro entrenador personal, 
elaborará un programa completo y personalizado para cada huésped en función de sus habilidades 
y deseos. Las montañas y naturaleza de la Tramuntana que rodean la pista, conforman el espacio 
perfecto para motivar su juego y sacar el máximo rendimiento a su entrenamiento  

Senderismo

Castell Son Claret se ubica a los pies de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la 
Humanidad como paisaje cultural por la UNESCO, por lo tanto es el punto de partida idóneo 
para comenzar su ruta. Con nuestro programa de senderismo, podrá realizar excursiones como el 
ascenso a la cima del Puig de Galatzó, una de las montañas más altas de la isla con 1027 m. Una 
ruta preciosa que serpentea a través de bosques típicos de roble mallorquín, pistas pedregosas 
y senderos con algunas secciones rocosas bastante empinadas, hasta alcanzar la cumbre. El 
esfuerzo de coronar la cima será automáticamente recompensado con una de las vistas más 
espectaculares que ofrece Mallorca, una espectacular panorámica de la Serra de Tramuntana, la 
costa occidental y la ciudad de Palma.
Si prefiere una ruta de senderismo más corta y accesible, pida un mapa en recepción y siga uno de 
nuestros senderos de trekking alrededor de nuestra magnífica finca en las faldas de la majestuosa 
Serra de Tramuntana.
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BELLESA DE CLARET

Nuestro Spa, Bellesa de Claret, ofrece una amplia gama de tratamientos exclusivos inspirados en 
las estaciones del año. Muchos de nuestros productos y tratamientos de spa han sido elaborados 
con ingredientes naturales procedentes de los jardines de Castell,  dotando de una autenticidad 
personal a la experiencia y aportando los beneficios naturales de cada producto.

En bellesa de Claret nuestros huéspedes podrán disfrutar de la experiencia Hamman, perfecta 
para la relajación, o elegir entre una amplia gama de opciones de bienestar para una revitalización 
completa, adaptables a las necesidades de cada grupo.
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GASTRONOMÍA

Castell Bar

Una barra repleta de las marcas Premium 
y locales más exclusivas, productos 
frescos de la zona y nuestros jardines 
y la profesionalidad y creatividad de 
nuestros Bar-Man´s  conforma el Arte 
de Castell Bar y el concepto Km.0 de 
sus magníficos cocteles.

Zaranda

El único restaurante de 2 estrellas Michelin 
en la Islas Baleares. Un viaje gastronómico 
sin precedentes de la mano de Fernando 
P. Arellano.

Olivera

El restaurante apuesta por la tradición de la 
gastronomía mediterránea, manteniendo 
su esencia pero dotándola con toques de 
vanguardia y meticulosas elaboraciones. 
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Tower Suite

Situado en las torres del edificio principal, 
estas 2 suites tienen aprox. 70m2² y un 
balcón con vistas a jardines y montañas. 
Consta de una gran sala de estar con 
mesa de comedor y sofá cama; además 
de un baño en suite con bañera.

Pool Suite

Las 5 Pool Suites con acceso directo a 
su jardín, terraza y piscina privada de 
10 m² cuentan con una sala de estar y 
comedor de 80m2, sofá cama y puertas 
francesas que conducen al dormitorio 
principal.

Garden Suite

Las 3 Garden Suites (aprox. 65m2), 
agrupadas alrededor de un patio privado, 
cuentan con una sala de estar con sofá 
cama y un dormitorio principal con baño 
privado. Se pueden interconectar para 
fiestas más grandes.

SUITES & HABITACIONES 

Debido al diseño original, las 41 suites y habitaciones difieren 

en tamaño y diseño, un testimonio de su encanto particular.
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Demi Suite

Ubicadas en la casa principal y en los 
jardines de la finca, las 4 Demi Suites 
(aprox. 50m2) con sofá cama en el salón-
comedor tienen características diferentes, 
como un solarium o un jardín de plantas 
aromáticas.

Demi Terrace Suite

La exclusiva Demi Terrace Suite (aprox. 
50m2) junto al edificio principal cuenta 
con un amplio baño completo con bañera 
de pie y una gran terraza de 90m2².

Deluxe Double

Las 12 Deluxe dobles (aprox. 37m2) en 
la casa principal tienen amplios baños, 
duchas de lluvia y ventanas francesas con 
vistas al jardín y a la montaña.

Terrace Deluxe Double

Las 6 habitaciones Deluxe Terrace 
(aprox. 37m2) tienen ventanas francesas 
que conducen a una terraza privada 
y vistas a los jardines o a la Serra de 
Tramuntana.

Estate Double

Estas 7 habitaciones (aprox. 25m2) con 
amplios baños tienen vistas al patio 
renacentista y a la fuente desde el edificio 
principal, o al patio árabe desde el jardín.

Water Tower Duplex

La antigua torre de agua (aprox. 2 x 
30m2) cuenta con una circular sala de 
estar en la planta baja con una escalera 
que conduce a la habitación del segundo 
piso y al baño con vistas a la terraza 
privada y a los jardines.

SUITES & HABITACIONES 
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MAPA
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SPORT

Carretera Es Capdellà-Galilea Km 1,7
07196 Es Capdellà, Calvià, Mallorca, Balearic Islands, Spain

Tel. +34 971 138 630 | events@castellsonclaret.com
www.castellsonclaret.com

CONTACTO

Equipo de ventas y marketing


