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1. HISTORIA DE LA CIUDAD
La ciudad de Palma fue fundada por el Cónsul Romano Quinto Cecilio Metelo en el año 123 a.C. Este primer
núcleo ocupaba el espacio actual del Palacio de la Almudaina, lugar elevado situado junto a la antigua
desembocadura de la Riera. Durante los años 1114 y 1115 fue devastada por pisanos y catalanes.
Después de que fuera conquistada por los catalanes, en el año 1229 se le bautizó con el nombre de Ciutat
de Mallorca. En los años siguientes se fue desarrollando la ciudad, se construyó un núcleo urbano gótico, al
tiempo que fueron desapareciendo los restos de arte árabe.
Entre los años 1451 y 1453 la ciudad soportó los asedios de las sublevaciones campesinas de los pueblos
de Mallorca y entre 1521 y 1523 fue el centro del movimiento agermanado. En el año 1562 se sustituyó en
antiguo recinto medieval por murallas renacentistas.
Más adelante se dio paso al estilo contra reformista y barroco, que llega hasta nuestros días, con numerosos
conventos, iglesias y casas señoriales. En el año 1715, al final de la Guerra de Sucesión, fue la última ciudad
hispánica en rendirse delante de las tropas de Felipe de Anjou. Fue entonces cuando el nombre de Ciutat de
Mallorca se cambió por el de Palma. En 1835, debido al movimiento liberal, se demolieron conventos e
iglesias. La presión demográfica del siglo XIX hizo que se crearan barrios más allá de los muros, por lo que se
empezaron a demoler murallas, lo que permitió reducir la saturación urbanística de la ciudad con el
ensanche que viene marcado por las Avenidas. Las avenidas ocupan la línea del recinto de las murallas.
Desde los años cincuenta, el crecimiento demográfico ha supuesto la ampliación del área urbanizada de la
ciudad y la creación de nuevos barrios, convirtiéndose el centro antiguo en el núcleo administrativo,
comercial y de negocios, y más preciado de la ciudad, en este centro es donde encontramos el Boutique
Hotel Calatrava.

2. HISTORIA DEL BARRIO DE LA CALATRAVA Y SU ACTUALIDAD
El Barrio de Sa Calatrava, situado en el centro histórico de Palma, es uno de los más antiguos de la ciudad.
Su construcción data de entre los siglos XIII y XIV y está edificado, en gran parte, sobre las murallas que dan
al mar. Dista escasos metros de las edificaciones más emblemáticas de Palma: la Catedral y el Palacio de la
Almudaina y recibe su nombre de la Orden de Calatrava, a la que fue otorgado en propiedad tras la
conquista cristiana de la isla. Su característica fisonomía, propia de las calles estrechas de la primitiva ciudad
árabe así como el hecho de haber estado integrado en la antigua judería, confieren a la zona un atractivo y
singularidad inigualables. Casas señoriales se mezclan con monumentos únicos como la iglesia barroca de
Montesión, asentada sobre una sinagoga, convento de Santa Clara, en el que las hermanas de la Orden
viven y oran desde hace 750 años, la iglesia de Santa Fe, que conserva la reliquia que según la tradición
curó de la peste a la ciudad, o los baños árabes, unos de los escasos restos de la arquitectura musulmana y
vestigio de la dominación que el Califato de Córdoba ejerció sobre la isla durante los siglos X y XI.
El edificio forma parte de la fachada marítima de La Calatrava, integrado en un conjunto de edificios
alineados con la antigua muralla Árabe, ya desaparecida. La entrada principal del Hotel se encuentra en la
plaza Llorenç Villalonga y la fachada posterior se ubica justo frente al Teatro Xesc Forteza. Es una casa
entre medianeras y consta de bajos y 5 plantas. La casa es del Siglo XIX. Los trabajos de rehabilitación se
han llevado a cabo por la arquitecta Cristina Martí Crespi y su equipo.
El hotel dispone de 16 habitaciones, de las cuales 10 de ellas tienen unas magníficas vistas a la bahía de
Palma y el Parc de la Mar. Las categorías se distribuyen en: 6 Suites Calatrava con una superficie
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aproximada de 60 m , todas ellas con vistas al mar y con una pequeña terraza privada; 4 Junior Suites muy
luminosas con vistas al Parc de la Mar, una de ellas adaptada para discapacitados y con una superficie
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aproximada desde 50 a 60 m ; 6 habitaciones Deluxe con una superficie entre 25 y 40 m .
Las habitaciones son espaciosas, luminosas, silenciosas, confortables y de un ambiente muy acogedor.
Todas ellas disponen de cama King Size, con un diseño actual, combinado con algún mueble de época.
Espaciosos vestidores y baños amplios y modernos.

3. RESTAURACION
CALATRAVA CAFÉ – BISTRÓ
Calatrava Gastro-Gourmet es un espacio gastronómico que dispone de una pequeña tienda con una
selección de alimentos y bebidas nacionales. Hemos creado una variada y completa carta elaborada con
productos de temporada de la más alta calidad. Todos los platos que ofrecemos son un ejemplo de recetas
arraigadas en las culturas mallorquina y española. Nuestro establecimiento Gastro-Gourmet pone a
disposición de su paladar una armónica mezcla de especialidades y productos vinculados a la más tradicional
“cocina casera”.
Localizado en la planta baja del Boutique Hotel Calatrava, nuestro espacio gastronómico y su tienda cuentan
con una sala interior así como con una tranquila terraza exterior, con vistas al Parc de la Mar y al
Mediterráneo, para degustar, en ellas, nuestros magníficos productos. Por supuesto, y si así lo desea, podrá
adquirirlos para llevárselos con usted, como un inigualable recuerdo de su estancia o bien solicitar el envío a
su lugar de residencia.
Abrimos todos los días de 12.30 a 23.00 horas.

CALATRAVA - DESAYUNOS
Todos los días presentamos nuestro desayuno buffet o "a la Carte", con productos frescos y de gran
calidad. El mejor lugar para empezar el día, desayunando en la 5ª planta del hotel en una gran terraza con
vistas a la bahía de Palma.

4. CALATRAVA SPA
Es el espacio destinado al bienestar y la relajación, la oferta incluye una variedad de tratamientos incluidas
clases privadas de yoga y pilates, enfocadas a alcanzar una óptima relación entre cuerpo y mente. Calatrava
Spa ofrece la posibilidad de hacer uso privado previa reserva, para poder disfrutar de la zona de aguas con
privacidad. En dicha zona disfrutará de la sauna finlandesa, jacuzzi, ducha de contrastes con aromaterapia,
zona de relajación con tumbonas calientes, así como de un amplio menú de tratamientos y masajes. Todos
ellos basados en cosméticos naturales y orgánicos Gaia, procedentes del cultivo de la tierra de nuestra finca,
situada en la Sierra de Tramuntana, al oeste de la isla de Mallorca.

5. FICHA TÉCNICA

Habitaciones

16

Categorias

Suite Calatrava (6)
Junior Suite (3)
Habitación Deluxe (7)
Terraza desayunos

Restauración

Gastro - Gourmet
Room Service 24 horas

Calatrava Spa (sauna finlandesa, jacuzzi, zona relajación con tumbonas calientes,
Spa

ducha de contrastes con aromaterapia, amenities)
Sala de tratamientos y masajes
Clases privadas de yoga y pilates

Espacios comunes

Hall - Recibidor
Terraza con vistas a la bahía de Palma
Internet corner
Todos los espacios comunes dispones de conexión WIFI

Otros servicios

Albornoces, zapatillas, minibar, caja fuerte, secador, WIFI, Aire
Acondicionado/Calefacción
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
Música y dvd
Prensa internacional diaria (solicitud en recepción)

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, incorporese al carril de la izquierda. En el semáforo debe
girar hacia la izquierda hacia la C/ Antoni Planas i Franch. La primera calle debe girar a la izquierda, y
después a la derecha, C/ Esglesia de Santa Fe. Continue todo recto por esta calle y gire a la izquierda en la
C/ Porta de Mar. Al finalizar esta calle gire hacia la derecha C/ Plaza Llorenç Villalonga. El Boutique Hotel
Calatrava se encuentra situado en la C/ Plaza Llorenç Villalonga, 8.
A unos metros del hotel están situadas las plazas de parking del Boutique Hotel Calatrava.

7. CONTACTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
Boutique Hotel Calatrava
Plaza Llorenç Villalonga, 8
E-07001 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.: + 34 971 72 81 10
Fax: + 34 971 72 92 16
marketing+salesmanager@itmallorcauniquespaces.com
www.boutiquehotelcalatrava.com
En la pestaña “Prensa” de la web podrá encontrar toda la documentación gráfica que precise.

