


Representando el lujo y la belleza nace
Nivia Born Boutique Hotel en el centro 
de Palma. En este hotel boutique se 
respira diseño al más puro estilo art decó, 
transportando a sus huéspedes al esplendor 
que vivió en tiempos pasados, pero con 
todas las comodidades actuales. Todos los 
rincones de nuestro hotel boutique han sido 
diseñados para ofrecerle una estancia única.

Nivia Born Boutique Hotel se abre paso en el 
corazón de Palma, en el romántico Paseo del 
Born. Una avenida majestuosa, con historia, 
donde momentos mágicos han sido vividos 
por sus ciudadanos. 

Elegancia y 
Romanticismo

 EN EL CORAZÓN HISTÓRICO 

 DE PALMA DE MALLORCA



El Nivia Born Boutique Hotel es 
neoclasicismo auténtico, entrelaza el pasado 
y el presente. El secreto mejor guardado 
de este hotel es que durante los años 50 el 
edificio albergó las oficinas de la compañía 
aérea española de Iberia. 

La recepción y The Lounge, situados en 
la 7ª planta, le trasladarán al mundo de la 
aviación donde el glamour, la elegancia y el 
trato personalizado eran premisas esenciales. 
Valores bajo los que ha sido creada la marca 
de Nivia, y que se encontrará en el hotel.

¡Bienvenido
a Bordo!
LA HISTORIA DEL HOTEL



Sweet Room
Nuestra habitación más dulce

Estas confortables y deliciosas habitaciones 
de 26m2 ofrecen todas las comodidades 
necesarias para garantizar el máximo 
bienestar. Descubra qué placer dulce le 
espera en su interior.

Con un diseño de líneas 
extremadamente delicadas, las 24 
habitaciones del hotel fusionan lo 
contemporáneo con la elegancia 
clásica. Tocadores al más puro estilo 
hollywoodiense, majestuosos cabezales 
de terciopelo y motivos florales que 
desprenden alma femenina, inspirados 
en las estrellas de cine de los años 50. 

Cozy Room
Siéntase como en casa con un plus de lujo

Estas acogedoras y luminosas 
habitaciones ofrecen el espacio perfecto 
para relajarse en la bañera hidromasaje y 
deleitarse con una estancia perfecta.

Habitaciones
de ensueño
UN GUIÑO A LA SOFISTICACIÓN
Y A LA FEMINIDAD



Princess Junior Suites 
La joya de la corona de Nivia

Estas sublimes habitaciones de 35m2 
ofrecen unas espléndidas vistas al 
majestuoso Paseo del Borne, que podrá 
contemplar, cómodamente, desde su 
balcón acristalado. El cuidado diseño 
del espacio y baño en suite, su armario 
vista y su formidable tocador ofrecen una 
distinguida y elegante estancia que harán 
que se sienta como un príncipe o una 
princesa en nuestro hotel. The Hidden Suite

Nuestra habitación más íntima

Esta lujosa y amplia habitación de 40m2, 
está especialmente pensada para los 
amantes del placer más secreto. 
Su bañera exenta estilo mid-century, 
su espacioso dormitorio, con su salón 
aparte y sus elementos tecnológicos de 
última generación harán que quiera detener 
el tiempo en su estancia con nosotros. Esta 
habitación incluye en sus servicios traslado 
privado al hotel y aeropuerto, y mayordomía. 

Suites
UN PLACER EXCLUSIVO 

PARA SUS SENTIDOS



Nivia Born Boutique Hotel está ubicado en el 
emblemático Paseo del Borne de Palma. La excelente 
ubicación del hotel es un guiño a la historia, ya que 
el hotel se encuentra rodeado de cultura: la estatua 
de Ramon Llull, la Seu como la única catedral gótica 
situada en frente del mar, el Museo Casal Balaguer, 
el antiguo Cine Borne, entre muchos otros, que 
convertirán su estancia en un viaje cosmopolita y 
cultural.

Aprecie la arquitectura mallorquina del Palacio Real de 
la Almudaina o de la majestuosa Catedral de Palma 
(conocida por los mallorquines como La Seu) a los 
pies del Parc de la Mar; contemple las hermosas 
vistas desde el mirador o recorra el paseo Dalt Murada 
antes de bajar al paseo marítimo. 

En el Paseo del Borne, la milla de oro de Palma, 
encontrará las tiendas más lujosas de la cuidad, 
desde joyerías a tiendas de alta costura, así como 
tiendas de decoración de alta gama y galerías de arte 
con las últimas tendencias.

Cultura, arte
y shopping
LA MILLA DE ORO DE PALMA



A unos 400 metros desde el hotel se encontrará en 
pleno casco antiguo de la ciudad, donde están los 
mayores atractivos turísticos de la isla: plazas, patios 
interiores mallorquines, museos e iglesias ubicadas 
en calles medievales donde vale la pena perderse y 
sentarse en alguna cafetería pintoresca a degustar la 
famosa y tradicional ensaimada. 

La Lonja, barrio del centro histórico de Palma, situado 
frente al mar y al Paseo de Sagrera, es donde tiene 
lugar la vida nocturna: restaurantes, bares y clubs se 
llenan de vida al ponerse el sol. 

Paseo del Born
y alrededores

ALÓJESE EN CENTRO HISTÓRICO DE PALMA DE MALLORCA



Desayuno 5 estrellas

Disfrute del mejor desayuno en The Lounge o 
directamente en su habitación.

Almuerzo y cena

En la carta del Nivia Born Boutique Hotel queda 
reflejada la cocina mediterránea de categoría con 
productos frescos y de temporada, donde están 
muy presentes algunos platos de la isla.

Gastronomía
UN PLACER PARA LOS SENTIDOS

Tanto si está hospedado como 
si está paseando por la zona 
puede disfrutar de nuestros 
excelentes platos y/o cócteles.



Menús semanales

De lunes a viernes déjese llevar por los sabores de nuestro 
menú almuerzo o si lo prefiere cualquier día de la semana 
escoja un plato a la carta acompañado del mejor maridaje de 
12:00 h a 16:00 h.

Cócteles de vanguardia

Diferentes espacios con vistas 
inigualables a la Catedral de Palma. 
Un plan sofisticado donde tomarse 
unos cócteles en completo relax.



El cielo del Borne (vistas Borne)
El único Rooftop del Paseo del Borne

Triunfe con su evento con las mejores vistas al 
Paseo del Borne o a la catedral: cóctel de empresa, 
lanzamiento de producto, almuerzo corporativo o 
una fiesta privada.  El rooftop está compuesto de 
dos terrazas separadas, puede reservar ambas o 
por separado.

The Lounge
Refinamiento culinario envuelto en glamour

Celebre su evento al más puro estilo años 
50 en nuestro glamouroso  restaurante 
The Lounge. El diseño de su mobiliario 
y la decoración midcentury convertirán 
su evento en pura sofisticación. En The 
Lounge podrá usarse el espacio interior del 
restaurante o si lo prefiere disfrutar de su 
terraza con vistas al Paseo del Borne.

Eventos
privados
Y CON CLASE EN

EL PASEO DEL BORN

Los versátiles y singulares 
espacios, la profesionalidad de
su equipo y su inmejorable 
ubicación, convertirán cualquier
reunión de empresa, evento 
corporativo o rueda de prensa
en éxito asegurado.



El cielo del Borne (vistas catedral)

The Hidden Suite
Su evento más sofisticado

Nuestra lujosa Suite fácilmente se convierte en una 
sala para una reunión privada. El espacio perfecto 
para disfrutar de una fiesta de aniversario, una baby 
shower, una despedida de soltera o la presentación 
de unas joyas.



Equipamiento de Sala

• Proyector móvil
• Pantalla portátil 
• TV disponible para presentaciones
• Altavoces
• Tarima para exposiciones
• Micrófonos inalámbricos
• WIFI
• Climatización

Servicios en Sala*

• Finger Food
• Menú o almuerzo de trabajo
• Coffee Break
• Cóctel
• Copa de bienvenida
• Menú o almuerzo ecológico o de Km 0
* Consulte nuestros Menús y precios.

Servicios Extras en el Hotel*

• Descuentos especiales para grupos
* Consulte nuestros precios y disponibilidad.

m2 AFORO 
TOTAL ESCUELA TEATRO IMPERIAL FORMA U BANQUETE CÓCTEL

El Cielo del Borne (vistas Borne) 50 50 40 40 30 30 30 50

El Cielo del Borne (vistas Catedral) 36 30 15 15 20 20 20 25

The Lounge 39,75 30 15 15 20 20 20 30

Terraza The Lounge 14 25 15 15 20 20 20 25

Terraza de la Catedral 28 25 15 15 20 20 20 25

The Hidden Suite 40 8 - - 8 - 8 10

*Posibilidad de reservar salas con mayor aforo a escasos 450 metros del hotel (capacidad de hasta 135 personas)

Terraza de la catedral
La catedral como un invitado más

Este espacio es ideal para celebrar un 
evento social reducido con las vistas de La 
Seu a sus espaldas. En esta terraza hemos 
realizado desde coffee breaks de empresa 
hasta o una cena íntima entre amigos.



Celebra tu evento
o cena de empresa
DESDE 35€ POR PERSONA

En las alturas del paseo del Born puede deleitarse con la auténtica comida balear en 
nuestro restaurante  The Lounge o en nuestras terrazas con espectaculares vistas a la 
Catedral de Palma. Ambiente muy agradable y tranquilo, ideal para disfrutar de una exquisita 
gastronomía mediterránea elaborada con productos de km 0 y ecológicos, que aportan un 
sabor espectacular a los platos. 

MENÚ MOLT NOSTRE

Aperitivo de la casa.

ENTRANTES A ELEGIR
• Crema vichyssoise de la huerta mallorquina con 

tosta de queso mahonés.
• Hummus libanés de garbanzos con pan de pita.

PLATOS PRINCIPALES A ELEGIR
• Lomo de gallo de san Pedro con cebolla frita, 

puré de boniato y verduritas de temporada 
salteadas.

• Solomillo de cerdo ibérico con salsa de mostaza 
antigua y patató arrugado de Sa Pobla con salsa 
de sobrasada.

POSTRES CASEROS A ELEGIR
• Cheesecake casero con salsa de frutos rojos y 

helado de vainilla artesano km 0.
• Gató de almendra mallorquina sobre base de 

salsa inglesa con helado artesano de almendra 
km 0 y toffee.

BEBIDAS
Agua y 1 bebida a elegir: refresco, cerveza o vino:
-  Blancos: Verdejo, Albariño.
-  Tintos: Rioja, Ribera del Duero.

MENÚ SA ROQUETA

Cocktail de bienvenida con picada de jamón ibérico 
de bellota, pan de cristal y tomate de ramallet.

ENTRANTES A ELEGIR
• Crema de calabacín de la huerta con jamón 

ibérico crujiente.
• Escalibada templada con pera asada a las 

hierbas dulces y queso mahonés curado.

PLATOS PRINCIPALES A ELEGIR
• Bacalao a la mallorquina al estilo del chef.
• Solomillo de ternera con salsa de queso azul 

danés y patató de Sa Roqueta.

POSTRES CASEROS A ELEGIR
• Cheesecake casero con salsa de frutos rojos y 

helado de vainilla artesano km 0.
• Gató de almendra mallorquina sobre base de 

salsa inglesa con helado artesano de almendra 
km 0 y toffee.

• Dulces navideños.

BEBIDAS
Agua y 1 bebida a elegir: refresco, cerveza o vino:
-  Blancos: Verdejo, Albariño.
-  Tintos: Rioja, Ribera del Duero.

MENÚ FINGER FOOD CLÁSICO

• Croquetas variadas.
• Tortilla española.
• Tabla de quesos ecológicos km 0 con confituras 

caseras y galletas marineras km 0.
• Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y 

tomate de ramallet.
• Sándwich crujiente de salmón y gambas.
• Mini hamburguesa de ternera ecológica.
• Galletas marineras con sobrasada ecológica km 0.
• Gató de almendra mallorquina sobre base de 

salsa inglesa con helado artesano de almendra 
km 0 y toffee.

• Cheesecake casero con salsa de frutos rojos y 
helado de vainilla artesano km 0.

BEBIDAS
Agua y 1 bebida a elegir: refresco, cerveza o vino:
-  Blancos: Verdejo, Albariño.
-  Tintos: Rioja, Ribera del Duero.

MENÚ FINGER FOOD PREMIUM

• Tabla de quesos ecológicos km 0 con confituras 
caseras y galletas marineras km 0.

• Mini burger de ternera ecológica.
• Sándwich crujiente de salmón y gambas.
• Brioche de carrilleras confitadas.
• Tapa de pulpo con patata mallorquina.
• Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y 

tomate de ramallet.
• Montaditos de verduras y queso aromatizado 

con trufa.
• Croquetas variadas.
• Brochetas de frutas.
• Gató de almendra mallorquina sobre base de 

salsa inglesa con helado artesano de almendra 
km 0 y toffee.

BEBIDAS
Agua y 1 bebida a elegir: refresco, cerveza o vino:
-  Blancos: Verdejo, Albariño.
-  Tintos: Rioja, Ribera del Duero.

* Todos nuestros menús incluyen pan, salsa y aceitunas. 

Opción de suplemento 10€ por persona para bebidas durante toda la comida (no combinados) • Opción 
de suplemento de 20€ por persona de barra libre • Opción DJ bajo petición
CONDICIONES: Pago: 50 % al confirmar grupo/evento, el resto 5 días antes (con link seguro Paygold). 
Consumos extras se abonan el mismo día del evento directamente en el hotel • Cancelaciones y/o 
reducción de asistentes: hasta 15 días antes sin costes. 



The Lounge
Un viaje gastronómico

En la 7ª planta de este maravilloso hotel de 
lujo en Mallorca, se encuentra The lounge 
Fly Me to the Moon, con un diseño único 
de toques clásicos donde las esferas y 
las líneas rectas son las protagonistas, 
transportando a los comensales a los 
maravillosos años 50. En The lounge 
podrá desconectar y saborear deliciosos 
desayunos, variados y saludables.

Room Service
Sentirse como en casa

Ofrecemos un servicio de room service 
24 horas de comida y bebida en cualquier 
espacio del hotel para convertir su estancia 
en lo más placentera posible. Un servicio 
de habitaciones rápido y completo que 
proporcionamos a nuestros clientes.

Servicios
CUIDADO AL DETALLE

Y PERSONALIZACIÓN ÚNICA



Para Usted
24 horas a su servicio

Para proporcionar un servicio completo a 
nuestro huésped con el fin de facilitar su 
estancia y de que la disfrute al máximo, nuestro 
equipo estará a su disposición 24 horas para 
atender todos sus deseos. 

Servicio Personalizado
Al más alto nivel

Le ofrecemos un trato personalizado y único, 
cuidando cada mínimo detalle  para que su 
estancia sea perfecta. Si usted reserva la 
estancia en The Hidden Suite tendrá servicio de 
Concierge incluido. 

Transfer aeropuerto
Un servicio exclusivo

Con la reserva de nuestra habitación más 
íntima, The Hidden Suite, le ofrecemos el 
traslado desde y al aeropuerto incluidos en 
los servicios de la habitación.
En caso de reservar otro tipo de habitación 
es un servicio que podremos ofrecerle bajo 
demanda. 



Reservas:
971 007 008 · born@niviahotels.com  
niviabornboutiquehotel.com


