MICE

Rodéese por naturaleza virgen mallorquina.
Convierta los negocios en placer.

MICE

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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Cap Salines
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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CASTELL SON CLARET
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MICE

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.

„Extendemos la misma cordial bienvenida a
nuestros huéspedes, como lo haríamos con amigos
invitados a nuestra casa“
Björn Spaude, Director General
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MICE

ÁREAS DE REUNIÓN

Sa Tafona

Sala de juntas

Espacios al aire libre

Un espacio único, empapado de
historia. Ocupando la ubicación de una
antigua prensa de aceite, ofrece ahora
un espacio interior de 70m2.

Espacio de 30m2 con con mucha luz
natural, ideal para reuniones pequeñas
con capacidad para 10 personas.

Los jardines ofrecen un gran espacio
para reuniones en grupo. Un entorno
natural ideal para ejercicios grupales y
de team building.
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MICE

MAPAS
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CAPACIDADES

Bar & Restaurantes
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MICE

GASTRONOMÍA

Olivera

Castell Bar

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

La profesionalidad y creatividad de nuestros Barman‘s
conforman el Arte de Castell Bar con productos frescos de la
zona y de nuestros jardines.

La naturaleza es la fuente de inspiración en Castell Son Claret,
desde nuestra galardonada cocina y deliciosos cócteles, hasta las
flores que adornan su habitación y los tratamientos en nuestro spa.
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MICE

EXCLUSIVIDAD

Para ocasiones especiales, ofrecemos acceso exclusivo a todo el castillo, un mínimo de dos noches
con las 41 suites y habitaciones a su total disposición, así como todas las áreas adyacentes y jardines.
La mejor opción para que usted y sus invitados gocen de libertad y privacidad total, sin ningún tipo
de molestia externa, con la atención integral de nuestro personal.
Para satisfacer sus necesidades culinarias, les ofrecemos la posibilidad de experimentar un viaje
gastronómico nuestro restaurante Olivera. Donde gozarán del ambiente perfecto para disfrutar de
una cena mediterránea a la carta con toques originales de vanguardia y meticulosas elaboraciones.
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MICE

SUITES & HABITACIONES

Pool Suite

Tower Suite

Garden 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.

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.

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.

Debido al diseño original, las 41 suites y habitaciones difieren
en tamaño y diseño, un testimonio de su encanto particular.
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MICE

SUITES & HABITACIONES

Demi Terrace Suite

Demi Suite

Water Tower Duplex

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 90m2.

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

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.

Terrace Deluxe Double

Deluxe Double

Estate 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.

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.

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.
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MICE

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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ACTIVIDADES

Yoga

Ciclismo

Exclusivos programas de Yoga y Mindfulness invitan a nuestros
huéspedes a reconectar con la naturaleza y recargarse de
energía bajo el cielo azul. Nuestro programa de Yoga, brindará
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.

Mallorca es un destino de ensueño para los ciclistas. Comience
su recorrido desde los jardines del hotel y explore las carreteras a través de las montañas de la Tramuntana o las preciosas
rutas costeras. Opción de alquiler de bicicletas profesionales
en el hotel.

Mercado del Olivar

Coches clásicos

El Mercado del Olivar en Palma, será un gran reclamo a los
amantes de la gastronomía. Uno de los mercados tradicionales
más famosos de Mallorca. Disfrute de una visita guiada, un
aperitivo y una degustación de aceite de oliva local.

Los amantes del automóvil pueden disfrutar de un Grand
Tour especial con los coches clásicos que Castell pondrá a su
disposición. Una aventura espectacular a cuatro ruedas desde
Castell a través de la Serra de Tramuntana y sus majestuosas
montañas.
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BUSINESS

CONTACTO

LAURA RIPOLL
Groups & Events Sales Manager
laura.ripoll@castellsonclaret.com
ANETTE ANDERSEN
Director of Sales & Marketing
anette.andersen@castellsonclaret.com

Carretera Es Capdellà-Galilea Km 1,7
07196 Es Capdellà, Calvià, Mallorca, Balearic Islands, Spain
Tel. +34 971 138 630 | www.castellsonclaret.com

