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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 DE 4 ESTRELLAS

! Solo Adultos (+ 18 años).

! A 150 metros de la playa de Paguera

! Dispone de recepción, hall, sala de estar, bar, restaurante 
buffet totalmente reformando 2019,  salón de juegos, 
piscina, piscina cubierta con jacuzzi, sauna, hamman, 
salón de masajes con masaje sueco, aroma relax e 
intensivo, gimnasio, solárium, tenis de mesa, pista de 
vóley, cuarto de bicicletas, sala de conferencias (50 pax), 
AA y calefacción central y WIFI gratuito.

! 237 habitaciones, muchas de ellas vista mar. Reformadas 
en textiles y camas desde la 5 planta. 14 habitaciones 
superiores con ducha y vista mar desde el baño.

! Habitaciones con baño, teléfono, AA, calefacción, TV 
satélite, secador de pelo, balcón, caja fuerte en alquiler.
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237 HABITACIONES

! Todas con baño, teléfono, AA, calefacción, secador de pelo, 
balcón, caja fuerte en alquiler, nevera en alquiler.

! Nuevos textiles, nuevos colchones de 32 cms en las vista 
mar desde la  planta 5 hasta la 11. (2020)

! Nuevos nórdicos, cortinas, caminos y cojines en las vista 
mar desde la planta 5 a las 11. (2020)

! 14 habitaciones superiores con ducha y vista mar desde el 
baño en planta 10 y 11 (2020)

! Nuevos apliques con  lectura incorporados en todas las 
habitaciones. (2020)
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HABITACIONES
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! Bar

! Barbacoa en la piscina
! Restaurante bufet (reformado en 2019)

! Show cooking
! Placas frías y calientes
! Individualización de postres
! Green corner
! Terraza exterior
! Cenas tematizadas

Mallorca

RESTAURANTES Y BARES
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! Piscina

! Piscina cubierta con jacuzzi

! Sauna, hamman, salón de masaje con masaje 
sueco, aroma relax e intensivo.

! Fitness.

! Salón de juegos, tenis de mesa, pista de vóley, 
cuarto de bicicletas.

! Sala de reunión (50 pax).

! Recepción, hall y sala de estar.

! Animación diurna y nocturna con shows musicales.

! Duchas de cortesía.
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INSTALACIONES Y SERVICIOS
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