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1. PALMA DE MALLORCA

Palma de Mallorca ha encabezado recientemente la lista de "las mejores ciudades para vivir en el
mundo", elaborada por un reconocido diario internacional, donde destacan su "pintoresco casco antiguo",
su “encanto lento” y la variedad de tiendas de lujo con las que cuenta. Una ciudad en una hermosa isla en
la cual destaca su fácil acceso y la corta distancia a la que se encuentra del aeropuerto y de hermosas
playas mediterráneas.
Palma, luce orgullosa importantes monumentos artísticos y arquitectónicos, como la catedral de Santa
María, un hito gótico iniciado en el siglo XIII que domina la Bahía , la adyacente Almudaina, una fortaleza
de estilo árabe convertida en residencia real, o, al oeste de la ciudad el castillo de Bellver, una fortaleza
medieval con una forma circular distintiva.
Palma lo tiene todo, desde tiendas, restaurantes internacionales, monumentos históricos, museos, una
impresionante arquitectura y una vibrante escena nocturna.

2. SANT JAUME Y SUS ALREDEDORES

El Boutique Hotel Sant Jaume se encuentra en pleno centro histórico de Palma, en una de las calles más
antiguas de la ciudad y esta situado entre dos importantes edificios históricos: la iglesia de Sant Jaume y
el convento de Santa Magdalena. Ambas obras son del siglo XV, y son dos ejemplos del gótico que
conserva a día de hoy la isla.
El hotel se encuentra emplazado en una casa que data del siglo XVIII y consta de una planta baja donde
situamos: la recepción, el recibidor, el lobby, el restaurante, la coctelería y el SPA, y tres plantas
superiores donde se distribuyen las habitaciones del hotel. En la cuarta encontramos la terraza solárium
que cuenta con un plunge pool, tumbonas de diseño, duchas y maravillosas vistas al casco antiguo y la
Catedral. Desde aquí nuestros huéspedes pueden disfrutar de la vida de Palma desde las alturas.
Sant Jaume se encuentra a pocos pasos del “Paseo del Borne”, la mejor y más lujosa zona comercial de
la ciudad, y a cinco minutos a pie del Paseo Marítimo. La ubicación privilegiada del hotel es sin duda uno
de sus mayores atractivos.

3. FICHA TÉCNICA

Habitaciones

36

Categorías

Suite Sant Jaume (1)
Junior Suite con terraza (2)
Junior Suite (4)
Habitación Premium (13)
Habitación Estándar (16)

Fabiola Gastronomic Garden
Gastronomía

Desayuno Sant Jaume
Room Service 24 horas

Piscina climatizada, sauna finlandesa, zona relajación
Wellness

Cabina para tratamientos y masajes
Zona Fitness

Espacios comunes

Hall, patio interior
Terraza Solarium con plunge pool y vistas al casco antiguo de Palma y a la
catedral
Todos los espacios comunes disponen de conexión WIFI

Otros servicios

Albornoces, zapatillas, secador, plancha de pelo y amenities de baño completos
Sábanas de algodón egipcio de máxima calidad y textil de baño de rizo americano
de calidad superior
Teléfono, TV plasma LCD, WIFI, altavoz
Minibar, caja fuerte
Secador y plancha de pelo
Ipad a disposición de los huéspedes

4. GASTRONOMÍA

FABIOLA GASTRONOMIC GARDEN

Gastronomía para compartir, cócteles a medida y música de producción propia en un divertido ambiente
urbano inspirado en un jardín selvático.
Fabiola Gastronomic Garden es un nuevo concepto de gastronomomía social y de ocio de calidad. Cocina
mediterránea para compartir en un evocador espacio, un refugio urbano, de ambiente distendido, cuya
decoración se inspira en un jardín selvático, en el que encontrarse y compartir momentos divertidos al ritmo
de música de propia. Sofisticados ritmos soul y jazz con toques latinos, una carta fresca pensada para
compartir desde el centro de la mesa , y una coctelería relajada, en la que podrás disfrutar del formato de
“medios cócteles”.

DESAYUNO SANT JAUME
Una puesta en escena clásica donde una vez más el producto es el protagonista. El cliente puede
disfrutar de una oferta al estilo buffet con especialidades de la tierra y una filosofía centrada sobre el
huevo y sus infinitas preparaciones. Así mismo, el toque distintivo lo aporta nuestro chef con una propuesta
de los platos de autor especialmente diseñados para este tan importante momento del día.

5. WELLNESS

INDOOR WELLNESS
Espacio con luz natural destinado a la relajación y al equilibrio del cuerpo y la mente. Se encuentra
situado en la planta menos uno y dispone de acceso directo desde la planta noble del hotel o
directamente desde las habitaciones. Contamos con una oferta variada de tratamientos diseñados para
revitalizar, basados en terapias y filosofías antiguas con técnicas modernas. Todos los tratamientos son
elaborados con productos orgánicos de primera calidad. Existe también la posibilidad de reservar clases
privadas de yoga y pilates.

•

Piscina climatizada con chorro

•

Sauna finlandesa

•

Zona de relajación

OUTDOOR WELLNESS
Sant Jaume Ofrece la posibilidad de realizar masajes tanto en la terraza solárium del hotel como en las
suites que cuentan con terraza privada.

ZONA FITNESS
El espacio cuenta con 30 metros de sala situada en la primera planta del hotel donde encontrará los
aparatos necesarios para disfrutar de una jornada de ejercicio. El hotel tiene elaborada para los
huéspedes una ruta running junto al mar por si desean completar su rutina con exteriores. Ofrecemos
también servicio de entrenamiento personalizado.

TERRAZA SOLARIUM
Se encuentra situada en la cuarta planta del hotel. Es un refugio privado para nuestros huéspedes donde
pondrán disfrutar de la vida de Palma desde las alturas. Cuenta con maravillosas vistas al casco antiguo
de la ciudad y a la Catedral. Su magnífica orientación permite disfrutar de la energía del sol durante las
principales horas del día. Dispone de plunge pool, zona de duchas y tumbonas. Ofrecemos la posibilidad
de disfrutar de un servicio de bebidas y masajes, lo que completará un día de desconexión total sin salir
del hotel.

6. CÓMO LLEGAR AL HOTEL

Desde el Aeropuerto, diríjase hacía la autopista dirección Palma. Al finalizar la autopista llegará al Paseo
Marítimo, siga todo recto en el carril de la derecha. Al llegar a Palma debe coger el segundo desvío de la
derecha dónde indica Avenidas (C/ Avenida Gabriel Alomar i Villalonga). Verá que a la izquierda
encontrará una gasolinera, incorpórese al carril central y no lo abandone hasta llegar a Avenida
d’Alemania, donde deberá colocare en el carril izquierdo para girar hacía la Vía Roma. Tenga en cuenta
que en este trayecto hay aproximadamente 2 km de distancia, en este tramo dejará a su derecha el
Centro Comercial de El Corte Inglés, pasado medio km dejará a su izquierda la Plaza de España, para
entrar en la Avenida del Comte de Sallent, continuará por Avenida de Alemania hasta el desvió indicado
de Vía de Roma a mano izquierda. Una vez en Avenida de Roma se encontrará con el parking público
“Vía Roma” , deberá coger la siguiente calle a mano derecha, Carrer del Jardi Botanic y se encontrará con
las señal de “Acire Santa Jaume”, que es una zona restringida a la cual puede acceder siendo huésped
del hotel. A mano izquierda se encontrará la Plaza del Convento de Santa Magdalena y seguidamente la
Calle Sant Jaume, donde se encuentra el hotel.

7. CONTACTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

Boutique Hotel Sant Jaume
C/ Sant Jaume, 22
E-07012 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel: 871 575 525
marketing+salesmanager@itmallorcauniquespaces.com
www.boutiquehotelsantjaume.com
Toda la información y fotografías de Sant Jaume están disponibles para los medios de comunicación.

