
BODAS

RECIBA A SUS INVITADOS EN SU PROPIO CASTILLO Y HAGA DE SU 
BODA UN CUENTO DE HADAS DONDE HACER REALIDAD SUS SUEÑOS.
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Bienvenido a Castell Son Claret,

Estamos encantados de guiar su imaginación por un recorrido a través de esta magnífica 
ubicación de bodas.  Lleno de historia mallorquina, Castell Son Claret se fundó por primera vez 
en 1450 y recibió su forma actual en el siglo XIX. Restaurado y reabierto como hotel de lujo 
en 2013, el castillo está situado entre 132 hectáreas de exuberantes jardines y zonas verdes, 
enclavado en los pies de la impresionante Serra de Tramuntana. Los huéspedes llegan a través 
de la larga avenida bordeada de palmeras para entrar en un mundo diferente. Con terrazas 
bañadas por el sol, patios románticos y fuentes históricas, Castell Son Claret tiene todas las 
características de una boda de cuento de hadas.

La céntrica ubicación de Mallorca en el Mediterráneo brinda a la isla un clima agradable con 
más de 2.700 horas de sol al año. Se pueden esperar temperaturas con un promedio de 26°C 
entre mayo y septiembre, las temperaturas rara vez bajan a menos de 13 °C a principios de la 
primavera.

Durante toda la temporada, la naturaleza virgen de la finca y sus alrededores están a la espera de 
ser explorados en Castell. Almendros y olivos fragantes, vibrantes limoneros y naranjos, jardines 
llenos de aromas a lavanda, romero y bergamota se pueden disfrutar a su gusto. Los jardines 
forman una parte integral de la experiencia única de Castell. Inspiran la excelencia culinaria 
que encontrará en nuestro restaurante Olivera con influencia mediterránea. Los ingredientes de 
cosecha propia también juegan un papel principal en nuestros deliciosos cócteles de temporada 
y en nuestros tratamientos de belleza y spa.

Solamente realizamos una pequeña cantidad de bodas al año, lo que convierte Castell Son 
Claret en un lugar verdaderamente exclusivo para todos los huéspedes. Ya sea para un evento 
más pequeño e íntimo o para una recepción más grande en su propio castillo, nuestro atento 
y cosmopolita personal estará enteramente a su disposición. Añaden la pasión, la amabilidad y 
la atención al detalle que convertirán su boda en una experiencia verdaderamente inolvidable.

BIENVENIDOS



BODAS

– 3 –

EL HOTEL

Una estancia en Castell sienta como escapar del mundo real, sin embargo, este paraíso 
mallorquín está muy bien conectado. Castell Son Claret se encuentra a las afueras de la localidad 
de Calvià, en el oeste de la isla, a 32 km del aeropuerto internacional de Palma (PMI). Se puede 
llegar a la capital, Palma, en 30 minutos, y se tardan solo 20 minutos en llegar a una de las 
muchas hermosas playas de agua cristalina. Si por otro lado, desea explorar las impresionantes 
montañas, la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está 
a pocos pasos del hotel.

22 Habitaciones y suites están situadas en el edificio principal del castillo, mientras que las otras 
21 se encuentran agrupadas en los antiguos establos alrededor de una antigua fuente árabe y 
un patio privado. Muchas habitaciones tienen su propio jardín o piscina privada. Algunas de las 
suites y habitaciones se pueden interconectar para familias y grupos más grandes.

“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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EXCLUSIVIDAD

¿Por qué solo sueñas con una boda de cuento de hadas en un castillo, cuando tu deseo puede 
hacerse realidad?

Las parejas de novios que se casan aquí obtienen acceso exclusivo a todo el Castell, con sus 43 
suites y habitaciones, así como todas las áreas y jardines contiguos. Mientras disfruta de total 
libertad y privacidad sin ningún tipo de molestia, tendrá la total atención de nuestro personal, 
cuando lo desee.

El castillo puede ser suyo por un mínimo de dos noches. 
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UBICACIONES

Se pueden celebrar ceremonias 
de boda en los jardines frente a 
la entrada principal con vistas 
espectaculares del Castell y los 
exuberantes jardines y estanques. 
Este es también un lugar apropiado 
para una recepción de cóctel.

La zona de la piscina, orientada al oeste, se puede reservar 
exclusivamente para su ceremonia, una recepción de cóctel 
o una barbacoa al atardecer. 

Con vistas a la piscina y a las 
montañas, la Terraza de Olivera es 
un lugar ideal para una cena de gala 
o un banquete de bodas. También 
se puede utilizar como pista de 
baile para su fiesta.

Este hermoso patio en el centro 
del castillo ofrece un espacio 
espectacular para una recepción 
de cóctel, una cena de gala o un 
área chill out donde servir un snack 
durante su fiesta.

Con las antiguas murallas del castillo como telón de fondo, 
la Plaza puede ofrecer un entorno impresionante para una 
cena de gala.

JARDÍN 
PRINCIPAL

PISCINA

TERRAZA DE 
OLIVERA

SA CLASTRA

ENTRADA 
PRINCIPAL
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MAPAS
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GASTRONOMÍA

Olivera apuesta por el mejor producto local. Sus meticulosas elaboraciones 
alcanzan la excelencia a través de la tradición gastronómica mediterránea.

OLIVERA
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GASTRONOMÍA

Una experiencia culinaria que honra la gastronomía de la isla y la historia 
de Castell Son Claret.

SA CLASTRA
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GASTRONOMÍA

Una filosofía inspirada en los jardines y el 
entorno natural de la isla.

CASTELL BAR

Elaboramos diariamente panes y pastas 
con harina ecológica.

CASTELL BAKERY
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SUITES & HABITACIONES 

Un castillo del siglo XIX meticulosamente restaurado y rodeado por 
edificios históricos. Dispone de 43 Suites y habitaciones que difieren en 
tamaño y vistas.

DELUXE ROOMS
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SUITES & HABITACIONES 

Situadas en la naturaleza, las suites premium se encuentran en un entorno 
privado, garantizando una absoluta tranquilidad y confort.

PREMIUM SUITES
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SPA BELLESA DE CLARET

El Spa Bellesa de Claret ofrece una amplia gama de tratamientos exclusivos inspirados en las 
estaciones del año. Muchos productos de nuestro spa usan ingredientes naturales provenientes 
de los jardines de Castell para una experiencia más relajante y energizante.

Hay tratamientos de lujo para prepararse para el día, desde masajes y tratamientos faciales hasta 
depilación con cera, maquillaje para bodas y peluquería. Si desea que otros miembros de su fiesta 
de bodas también se beneficien de nuestros servicios, podemos organizar peluqueros adicionales 
y crear un pequeño espacio de belleza.
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MÁS DETALLES

LA CEREMONIA
Hay muchas maneras de decir “Sí quiero” en Castell. Si desea casarse en la fe católica, 
la ceremonia se puede realizar en una iglesia católica cercana. Como no residente, solo 
tiene que proporcionar el Nihil Obstat de su diócesis local, firmado por su obispo, para 
casarse en una parroquia española. Las bodas protestantes, judías u ortodoxas también 
se pueden realizar en un lugar sagrado.Si ya ha tenido una ceremonia civil o por la iglesia, 
nuestro Maestro de Ceremonias puede realizar una bendición en nuestros jardines. Como 
esta ceremonia no tiene obligaciones civiles o legales, también es una manera fantástica 
para que las parejas renueven sus votos.

Fotógrafo
Para que los recuerdos permanezcan 
para siempre, con gusto recomendamos 
un fotógrafo profesional y/o video grafo 
para capturar su ocasión especial.
Precios bajo petición.

FLORES Y 
DECORACIÓN

A menos que usted esté haciendo sus 
propios arreglos, nuestro equipo estará 
encantado de ayudarle a organizar todos 
los aspectos de su día especial. 

LUZ Y SONIDO
Una celebración no estaría completa sin una fiesta. Si quiere bailar por la noche, 
podemos organizar un auténtico grupo de guitarra española, una banda o un DJ, 
como usted desee. También podemos encargarnos de la iluminación.
Precios bajo petición.De acuerdo con la ley local, el permiso de música al aire libre 
puede otorgarse hasta las 00.00 a.m. y está sujeto a la aprobación del ayuntamiento.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
La capacidad interior en una sola sala dentro del hotel es para un máximo de 40 personas.

En caso de condiciones climáticas adversas, los huéspedes que planeen una celebración al aire libre para
 fiestas de 40 personas o más deberán contar con un plan alternativo con un proveedor externo 

de carpas asumiendo el coste adicional.



BODAS

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

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

CONTACTO

LAURA RIPOLL
Groups & Events Sales Manager
laura.ripoll@castellsonclaret.com 

ANETTE ANDERSEN
Director of Sales & Marketing

anette.andersen@castellsonclaret.com


