
SERVICIO PERSONALIZADO

GASTRONOMÍA ·  TASTE DISCOVERIES

SALUD Y BIENESTAR ·  SPA BODYNA
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Alicante - Hospes Amérigo 
Granada - Hospes Palacio de los Patos

Salamanca - Hospes Palacio de San Esteban

Cáceres - Hospes Palacio de Arenales & Spa Madrid - Hospes Puerta de Alcalá Sevilla - Hospes Las Casas del Rey de Baeza

Córdoba - Hospes Palacio del Bailío Mallorca - Hospes Maricel & Spa Valencia - Hospes Palau de la Mar

Es el lugar para la relajación, el lugar para el descanso y el lugar para el sueño. La esencia de la hospitalidad

Es historia, arte, arquitectura, armonía, luminosidad, materiales nobles, gastronomía, bienestar, desarrollo sostenible, 

servicio joven, fresco y cercano... 

Tradición y Vanguardia en Armonía

Destinos
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Ubicaciones
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Mar y cielo en una ubicación privilegiada de Mallorca

El hotel más emblemático de la isla desde los años 50 goza de una
ubicación privilegiada a pie de mar, en un paraje único, con una singular
combinación de arquitectura señorial inspirada en el sobrio estilo de los
siglos XVI y XVII, representada en el edificio Palacio, y un estilo de
vanguardia arquitectónica mallorquina, representado en el Edificio
Natura, basado en los colores naturales y los nobles materiales
constructivos.

Mallorca
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HABITACIONES
Palacio Maricel 29 habitaciones

6 Dreamer’s Palacio | 14 Deluxe vista al mar | 4 Premium con terraza  | 4 Suites con 
vistas al mar | 1 Suite Presidencial 
Edificio Natura 22 Habitaciones 
6 Dreamer’s con piscina Zen privada |  14 Deluxe con terraza, vistas al mar  y piscina 
Zen privada | 2 Hab. Familiares | 2 Gran Suites con  terraza y piscina Zen

TASTE DISCOVERIES
Restaurante Maricel
Lounge & Cocktail bar
Pool bar
Mejor Desayuno del Mundo
Room Service 24h

BODYNA Natural Care
Masajes y Tratamientos sobre el mar
Zona fitness, peluquería  
Piscina exterior - interior, Jacuzzi, hammam, Sauna,
Solarium, cabinas de masajes, salas de relajación vista mar,
Fusión de tratamientos orientales y mediterráneos. 

SALAS 
Varios espacios con capacidades hasta 100 personas sentadas y 400 personas tipo 
cocktail
Posibilidad de realizar eventos en las fantásticas terrazas frente al mar. Alquiler de 
audiovisuales
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OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
Albornoces, zapatillas, caja fuerte, WIFI
Kit de cosmética de esencias naturales
Sábanas de algodón egipcio y textil baño de rizo americano. Pantalán privado, acceso de yates.
Parking privado. Piscina exterior infinity. 

Desde el Aeropuerto coger la autovía dirección Palma, antes de llegar a Palma, después de unos 4 km coger el desvío de Vía Cintura (M 20)

dirección “Andratx”; después de un túnel antes de llegar a Palma/Puerto coger el desvío a “Andratx”; coger la 2ª salida (“Bendinat-Illetes”);

después del túnel coger la última salida de la rotonda dirección Palma; continuar recto unos 2 km y después de un semáforo a mano

derecha verán el hotel.

Mallorca
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Espacios
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Espacios
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