
valentinhotels.com





Mallorca

Paguera es una localidad turística 
española perteneciente al término 
municipal de Calvià, en Mallorca.
Situada al suroeste de la isla y rodeada 
de montañas bajas y naturaleza, se 
caracteriza por sus magníficas playas y 
calas de arena blanca y aguas 
cristalinas. Consta de 3 grandes playas. 
Tiene una población de 3961 habitantes.

A 34 kilómetros del Aeropuerto de San 
Joan y a 24 de Palma de Mallorca, se 
encuentra en una situación privilegiada.
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HOTEL DE 3 ESTRELLAS & 
SUITES 3LL

! Solo Adultos (+ 16 años)

! A 400 metros de la playa y a 300 
del boulevard

! Dispone de recepción, hall, sala de 
estar, bar, bar piscina, restaurante 
buffet totalmente reformando 2020, 
piscina, piscina cubierta con jacuzzi, 
sauna, fitness, solárium, sala de 
masajes, AA y calefacción central y 
WIFI gratuito.

! 148 habitaciones estándar, 21 
habitaciones superiores reformadas 
(2015) y 31 Suites reformadas (2019).
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HABITACIONES

148 Habitaciones estándar
Todas con baño equipado, amenities,  teléfono, AA, 
calefacción, secador de pelo, balcón, caja fuerte en 
alquiler, nevera en alquiler. Nuevos textiles en la
5ª y 4ª planta.

21 Habitaciones superiores (reformadas 2015)
De diseño vanguardista, amplias y luminosas, 28 m2, 
todas con cuarto de baño con bañera de hidromasaje, 
amenities, terraza vista piscina, teléfono, AA, calefacción, 
secador de pelo, caja fuerte en alquiler, nevera

31 Suites (reformadas 2019)
Domotizadas, decoradas con muebles  de diseño, salón y 
dormitorio, 40 m2, dos televisores,  cuarto de baños con 
amenities, duchas acristaladas con efecto lluvia, albornoz 
y zapatillas. Vestidor y pequeña cocina, equipada con 
microondas y frigorífico. Caja fuerte y minibar. 2 unidades 
con camas balinesas en terraza. 
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Mallorca

DOBLE ESTÁNDARDOBLE SUPERIOR



! Restaurante buffet (reformado 2020)
! Régimen de AD y MP (desayuno – cena).
! Show cooking.
! Horno de leña para pizzas
! Diferentes rincones gastronómicos.
! Green corner.
! Terraza exterior (reformada 2019).

! Bar Salón

! Snack - Bar piscina
! Comidas tipos snacks.
! Carta de Cócteles y combinados.
! Abierto solo en temporada alta (mayo-octubre).
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RESTAURANTES Y BARES
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! Piscina.

! Piscina cubierta con jacuzzi (reformada 2020).

! Sauna. 

! Fitness.

! Salón de juegos.

! Sala de masajes.

! Recepción, hall y sala de estar.

! Garaje para ciclistas, jaulas, mesa taller, estación de 
lavado, mapa de rutas. Certificado Bronce de Cycling
Friendly. (nuevo 2020).

! Animación diurna y nocturna con shows musicales.
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INSTALACIONES Y SERVICIOS
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