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Baleares
MALLORCA

CONVENT DE LA MISSIÓ

Rodeado de pequeñas calles y patios

ajardinados del casco viejo de Palma, se

levanta el antiguo Convent de la Missió,

creado durante el Siglo XVII y dedicado a

la formación de padres misioneros. Hoy,

adaptado y reformado con exigencia y

detalle, se ha convertido en un exclusivo

hotel donde la elegancia combina con la

serenidad, dando lugar un espacio único,

lleno de belleza y envuelto de arte, que se

distingue por su tranquilidad y armonía. 

El Hotel Convent de la Missió ofrece

servicio de wellness con sauna, piscina

cubierta y sala de relajación con camas de

agua, ideal para disfrutar de momentos de

bienestar y descanso. En la terraza

superior se encuentra el solarium con

hamacas, piscina y un pequeño gimnasio.

27 habitaciones luminosas, cómodas y una

decoración, que está en sintonía con el

pasado del edificio. El restaurante Marc

Fosh situado en la planta baja del hotel,

combina una cocina de estrella Michelin

con el ambiente relajado y

contemporáneo del casco antiguo. Se ha

convertido en el destino gourmet más

notable de la ciudad. 

The Art Bar alberga obras de artistas

contemporáneos y es un lugar muy

especial para compartir la excelencia de

una buena copa o un sugerente cóctel de

autor.

Desde 1.285€ por persona
Noche extra, desde 175€ por persona
(Superior Room, con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid a Palma de
Mallorca clase turista «O» • 5 noches de alojamiento
en Superior Room • Desayuno • Traslados privados
aeropuerto Palma de Mallorca > hotel > aeropuerto
de Palma de Mallorca • Tasas de billete (30€).
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Este antiguo convento situado en el

corazón del casco antiguo de Palma

rezuma paz. Desconectar aquí es fácil, y

más si se aloja en la Luxury Suite, que

dispone de terraza privada, baño turco

e hidromasaje. El hotel alberga el

restaurante con  estrella Michelin
de Marc Fosh, autor de creativos platos

que se elaboran con los mejores

ingredientes y sabores de la isla.

Experiencias
Paraíso para los deportistas y aventureros

que disfrutan navegando y practicando

deportes acuáticos. Los amantes de la

naturaleza pueden descubrir magníficos

paisajes en bici o mediante estupendas

rutas de senderismo, mientras que para los

amantes del golf existe una amplia

variedad de campos. Son muchas las

opciones disponibles en toda la isla, así

como hacer una ruta de compras con

personal shopper.

Disfrute de la experiencia única que le

ofrece Convent de la Missio, acceso priva-

do a una de las mejores playas vírgenes de

Baleares, Es Trenc, en una de sus zonas

más tranquilas y de aguas cristalinas de

esta playa naturista. Es Refugi des Trenc,

The Pure Beach Experience, una maravillo-

sa cabaña situada en pleno bosque

mediterráneo y a tan solo 5 minutos a pie

de la playa naturista de blanca arena y

aguas cristalinas. Un trayecto precioso por

un camino privado que le conducirá

directamente al mar a través del parque

natural d’Es Trenc y las Salinas. Y, en Es

Refugi, disponen: mini buffet de bebidas y

fruta, toallas y sombrillas de playa, duchas

exteriores, aseos y zonas de descanso.

Todo para su comodidad y descanso. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.


