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Adults Only en la privilegiada costa de Mallorca 

      

El Hotel Catalonia del Mar es un cuatro estrellas que abrió sus puertas en mayo de 2015
tras un importante proyecto de remodelación. El establecimiento está situado en el pase
o marítimo de Cala Bona
, en la localidad mallorquina de Son Servera, una de las zonas de costa y ocio
privilegiadas de la isla de Mallorca. En dicha área podemos visitar Cala Millor, Cala
Ratjada, Canyamel famosa por las cuevas de Arta, las 
Cuevas del Drac
o cuevas dels Hams en Porto Cristo.

  
  

  

El Catalonia del Mar ofrece, entre otros servicios, nuevas zonas comunes como un spa con
hammam y cabinas de tratamiento, fitness, zona chill out con camas balinesas, sala de estar
con mesas de juego, piscina interior climatizada con surtidores en cascada y una piscina
exterior con dos jacuzzis, duchas y vestuarios independientes para facilitar el late check out de
los clientes.

  Habitaciones
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  Las 189 habitaciones cuentan con balcón amueblado, aire acondicionado, televisión concanales satélite, parquet, hervidor de agua, refrigerador, escritorio y caja de seguridad gratuita,entre otras muchas comodidades.El proyecto de interiorismo se ha centrado en una decoración moderna de inspiración marina,destacando el blanco y el azul marino como colores principales. El Catalonia del Mar, como sucede en el resto de hoteles de la cadena, ofrecerá Wi- Fi gratuitoen habitaciones y zonas comunes.  Gastronomia
  

En cuanto a los espacios gastronómicos, el hotel contará con un restaurante a la carta con
terraza centrado en tapas y cocina de mercado de esencia mediterránea; un snack bar situado
en la piscina exterior en el que se ofrecerán tentempiés como sándwiches, hamburguesas,
pizzas o ensaladas; y un buffet de cocina internacional con show cooking en el que se servirán
los desayunos y las cenas.

 Precio: desde 61 € /noche.

  

CATALONIA DEL MAR 
 Passeig del Moll, 15 - 07550 
 Cala Bona, Son Servera (Mallorca) 
 Tel. +34 971 81 37 00
 www.hoteles-catalonia.com
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