miescapada

E

Datos de interés
◾ El hotel Ca’s Papà se encuentra

n pleno corazón de la
mallorquina Sierra de Tramuntana nos
sorprende por su encanto el Hotel Ca’s
Papà; ubicado en el centro del emblemático
pueblo de Valldemossa, goza de un enclave
privilegiado entre calles empedradas y vistas
impresionantes. Son 13 habitaciones con
carácter y personalidad propias, en las que
destaca un interiorismo basado en el estilo
tradicional típico de la zona, salpimentado
con detalles de puro diseño y peculiares
juegos de color. Un alojamiento que presume,
y con razón, de espacios cálidos y bien
decorados por el arquitecto Asensio Peña
y la propietaria, Lluïsa LLull.
▫▫◽

en la calle Jovellanos, 8 en el pueblo
de Valldemossa (Mallorca).
Teléfonos: 971 612 808 y 634 982 523.
web: www.hotelcaspapa.com
email: direccion@hotelcaspapa.com

◾ El precio de la habitación doble

es a partir de 81,20 €; aunque, por
97,20 €, el huésped podrá disfrutar de
un exquisito desayuno mediterráneo
a base de productos locales entre los
que destacan las cocas de patata,
un bollo típico de Valldemossa. Todas
las habitaciones disponen de baño
completo, TV, calefacción y wifi.

Los colores propios de las baleares se
disfrutan aquí desde la recepción del hotel.
Luminosos blancos, detalles turquesas, como
el agua del mar, y maderas naturales anticipan
las sensaciones que nos reserva la isla.

La peculiaridad de cada
habitación radica en la exclusiva
mezcla de elementos de
diferentes épocas. Los suelos
originales del edificio decoran
ambientes amueblados con
cabeceros de madera antiguos,
animados por lámparas
de diseño y detalles de color.

BELLEZA
BALEAR

En lo alto del mítico Valldemossa, abre sus
puertas Ca’s Papà un hotel tan coqueto
como tranquilo con un cautivador mestizaje
decorativo y unas vistas de impresión.
REALIZACIÓN: PILAR PEREA.
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Actividades
◾ La ubicación del hotel, en el corazón

de la Sierra Tramuntana, invita a
conocer tan bello enclave y a practicar
senderismo por la zona. En la recepción
te podrán informar sobre las mejores
rutas y actividades según la estación.

◾ Alojarse en Mallorca implica,

inevitablemente, acercarse a
disfrutar del mar y del sol en alguna
de sus maravillosas playas y
calas. Sus cuidadas instalaciones
permiten practicar todo tipo de
deportes acuáticos con total seguridad.

◾ A tan solo 15 km del hotel se encuentra

Palma de Mallorca; visita indispensable
para conocer su preciosa bahía, su
catedral y adentrarse paseando por
las callejuelas de su casco histórico.

Las notas turquesas en la decoración emulan
las aguas cristalinas de las calas mallorquinas.
Todas las habitaciones del
hotel ofrecen al visitante
unas espectaculares vistas
al valle de Valldemossa y
las montañas que lo rodean;
incluso, desde algunas zonas
del hotel se puede disfrutar
del contraste de la isla llegando
a verse la Bahía de Palma.
La pasión por el detalle marca
la diferencia en cada ambiente.
Como en este cuarto de baño,
enriquecido con la presencia
de un espejo muy original.

Hablamos de uno de esos reductos en
peligro de extinción donde, de verdad, te
pierdes y te sientes libre, relajado y bien
cuidado. Es la magia que despliega Cas Papà,
sencillez desde su maravilloso desayuno
mediterráneo hasta sus encantadoras zonas
comunes, al aire libre para el verano y junto
a la chimenea, para los días más frescos.
Todo un derroche de buenas vibraciones y
energía positiva, diseñado con sumo cuidado
y pensando en los huéspedes, como tú. ▪▪◾

El uso del color y las
mezclas de contrastes
son parte fundamental de
la decoración del hotel.
Un recurso inteligente
y resultón que aporta
profundidad y sofisticación
a los espacios comunes.

El sabor y el
aroma de
la bollería
recién hecha
es inherente a
las vacaciones.
En Ca’s Papà lo
saben, por eso
incluyen
en su desayuno
mediterráneo
bocados
exquisitos con
productos de la
zona. ¡Delicioso!
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