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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 & SUITES DE 3 ESTRELLAS 

! Hotel familiar

! A 450 metros de la playa y a 350 del boulevard de Paguera

! Dispone de recepción, hall, sala de estar, bar, bar piscina, 
restaurante buffet, buffet infantil,2 piscinas, 2 piscinas de 
niños una con barco pirata y toboganes, piscina cubierta, 
sauna, fitness, 2 jacuzzis, solárium, sala de masajes, salón 
de juegos, campo de futbol y vóley playa, AA y calefacción 
central y WIFI gratuito.

! 200 habitaciones estándar, 8 habitaciones superiores, 28 
habitaciones familiares y 36 apartamentos de un 
dormitorio reformados (2020).
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200 Habitaciones estándar
Con baño, terraza, teléfono, secador de pelo, TV 
satélite, caja fuerte en alquiler, calefacción y AA. 
Capacidad max. 3 personas

8 Habitaciones superiores
Reformadas en 2012, con baño, terraza vista piscina, 
teléfono, secador de pelo, TV satélite, caja fuerte en 
alquiler, sofá cama, calefacción y AA. Capacidad 
máxima 3 pax.

28 Habitaciones familiares
Reformadas en 2019, con baño, terraza, teléfono, 
secador de pelo, TV satélite, nevera, caja fuerte en 
alquiler, sofá cama, 2 televisores, play station de pago,  
calefacción y AA. Capacidad 2 + 2.

36 Apartamentos
26 de ellos renovados en 2020, salón con sofá cama y 
dormitorio, baño completo, teléfono, TV satélite, cocina 
equipada con nevera y microondas, caja fuerte en 
alquiler, calefacción y AA. Capacidad máxima: 4 pax
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APARTAMENTO UN DORMITORIODOBLE ESTÁNDAR
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APARTAMENTO UN DORMIORIODOBLE FAMILIAR



RESTAURANTES Y BARES

! Restaurante buffet
! Régimen de AD, MP y TI
! Show cooking
! Buffet infantil
! Cenas tematizadas
! Rincón Saludable
! Terraza exterior

! Bar – Salón 

! Snack – Bar piscina
! Carta de snacks, aperitivos y cocteles
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! 14.000 m2 de jardines

! 2 piscinas de adultos

! 2 piscinas de niños, una con barco pirata y 
toboganes (Splash).

! 1 piscina interior

! 2 jacuzzis

! Fitness, sauna, solárium, sala de masajes.

! Parque infantil, campo de futbol y vóley playa.

! Sala de juegos.

! Animación diurna y nocturna.

! Mini club y Baby club (a partir de 18 meses) 
con flexibilidad horaria.
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APARTAMENTOS DE 3 LLAVES 

! A 500 metros de la playa y 400 del boulevard de Paguera.

! Disponen de recepción (en el hotel), piscina.

! 56 Apartamentos de un dormitorio y 10 estudios.

! Los clientes de los apartamentos pueden utilizar todas las 
instalaciones del Hotel Valentin Park Clubhotel situado a 
escasos metros.
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56 Apartamentos de un dormitorio
Disponen de salón con sofá cama, dormitorio, 
kitchenette con nevera y microondas, baño con 
secador de pelo, balcón, teléfono, cafetera, caja 
fuerte en alquiler, TV por satélite, calefacción y 
AA y wifi gratis.

10 Estudios
Disponen de dormitorio, kitchenette con nevera y 
microondas, baño con secador de pelo, balcón, 
teléfono, cafetera, caja fuerte en alquiler, TV por 
satélite, calefacción y AA y wifi gratis.
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INSTALACIONES Y SERVICIOS

! Piscina de adultos

! Piscina de niños

! Terraza con solarium: dispone de 
tumbonas y bombillas

! Bar – piscina: Carta de snack y refrescos
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