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Baleares
MALLORCA

Todo su entorno desemboca en la

inspiración. El  cuerpo y la  mente se,

la mirada pausada y el placer de

escuchar el silencio. En cada espacio del

hotel, una obra de arte original ha sido

concebida por artistas contemporáneos,

una colección de arte creada

exclusivamente para el lugar. Le

invitamos a la contemplación serena, y

que su inspiración fluya.

FONTSANTA HOTEL 
THERMAL SPA & WELLNESS
(Campos)

Situado en Campos, al sur de la isla de

Mallorca, donde disfrutar del placer y del

bienestar de su Thermal Spa que cuenta

con las únicas aguas termales naturales

de Baleares y todo ello en un entorno

idílico: el espacio natural protegido de la

playa de Es Trenc y Es Salobrar de

Campos. 

Su diseño combina elementos de

tradición y modernidad, con suelos de

madera y predominio de colores claros,

creando una atmósfera de reposo con la

que prolongará la sensación de bienestar

del Thermal Spa. 

Experiencias
Por la belleza de la naturaleza que lo

rodea, por la cercanía de las playas más

impresionantes, por sus múltiples

posibilidades de ocio y actividades

deportivas, venir a Fontsanta Hotel es

estar en el lugar perfecto. Los

alrededores cuentan con paisajes y

núcleos urbanos en los que disfrutar de la

naturaleza, de las playas y el ocio. De

actividades náuticas a ciclismo, pasando

por el golf, la equitación, el padel. De

excursiones de senderismo a descubrir

los impresionantes fondos marinos... Lo

tendrá prácticamente todo.

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

Las habitaciones están equipadas con las

últimas tecnologías y todas las

comodidades que le permitirán

experimentar el máximo confort.

Desde 1.150 € por persona
Noche extra, desde 145 € por persona
(Doble Superior con patio, con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista «O»
• 5 noches de alojamiento • Desayuno • Traslados
privados aeropuerto de Palma > hotel > aeropuerto
de Palma • Tasas de billete (30 €).
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