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Estrenar hotel en Baleares

PARA
DESCONECTAR

VIAJES La primera temporada veraniega de los nuevos establecimientos de lujo del archipiélago.
cía Quetglas y Andrés García Castiella, artífices de Café del Mar o de la
discoteca Amnesia. Casa Cook Ibiza
tendrá dos restaurantes: uno de ellos
ofrece cocina principalmente vegana
y el otro, un menú de inspiración local
que varía a lo largo del día. Y el próximo 24 de junio abrirá sus puertas
Amàre Beach Hotel Ibiza, un establecimiento sólo para adultos con un
pop up de su restaurante Hayaca, del
chef con estrella Michelin Mauricio
Giovanini y los cócteles de autor diseñados por Diego Cabrera.

Nerea Serrano. Madrid

En el verano de 2018 llegaron a Baleares 5,61 millones de visitantes entre julio y agosto. Entre ellos, se encuentra un viajero premium que
busca la exclusividad de las playas, el
entorno y la gastronomía de Mallorca, Ibiza, Menorca o Formentera.
Estas exclusivas islas estrenan verano con aperturas hoteleras que vivirán su primera temporada estival:
agroturismos, villas con piscina privada, alojamientos urbanos, sólo para adultos... Así es el nuevo tablero
del Monopoly hotelero balear.

Menorca

Mallorca
La isla terminó 2018 con dos sonadas
aperturas hoteleras, que vivirán su
primera temporada veraniega. Una
de ellas fue Can Bordoy Grand
House & Garden, un alojamiento de
5 estrellas Gran Lujo y 24 suites de
entre 30 y 80 metros cuadrados,
construido sobre una antigua casa
del siglo XVI y ubicado en el corazón
del casco histórico de Palma de Mallorca. ¿Entre los atributos de este
hotel miembro de Preferred Hotels
& Resorts? Tener el jardín privado
más grande del centro de la ciudad.
El otro es Can Marques, con 13 suites hechas a medida que incluyen
piezas de Murano, obras de arte y alfombras de lana hechas a mano.
Además de disponer de un restaurante de inspiración francesa y mallorquina, terraza en la azotea o jardín, el hotel organiza salidas en alta
mar con el yate Winwin, ganador en
2015 del premio World Superyacht
Award.
Esta primavera ha abierto Finca
Serena, del grupo Único Hotels, una
propiedad de 25 habitaciones y suites en el interior de la isla, en Pla de
Mallorca. Cuenta con una cocina basada en los productos recogidos de
los huertos de la finca y de proveedores locales, un spa de 250 metros
cuadrados con productos de Natura
Bissé y un interiorismo perfectamente integrado con el entorno. Pura slow life mallorquina.

Finca Serena, en Mallorca, recibió a los primeros huéspedes esta primavera.

Bless Hotel Ibiza, del grupo Palladium, abrirá mañana.

Ibiza
El 5 de agosto está prevista una de las
aperturas del año, la del W Ibiza. El
hotel se situará frente al paseo marítimo de Santa Eulalia, en una antigua
propiedad de apartamentos turísticos que ha sido remodelada y adaptada a los estándares de la marca de
Marriott. El W Ibiza tendrá 162 habitaciones, dos cafeterías, un restaurante principal, un beach club a pie de
playa, piscina en la azotea y spa. En
Santa Eulalia se prepara otro desem-

Experimental Menorca es el desembarco hotelero en España de Experimental Group.

barco inmediato, esta vez, made in
Spain. El grupo Palladium inaugura
mañana Bless Hotel Ibiza, un complejo de 151 habitaciones, una oferta
gastronómica capitaneada por Martín Berasategui, spa, dos piscinas infinity y una vermutería. El espacio estará inspirado en la figura de Coco Chanel. En la bahía de San Antonio el grupo Thomas Cook abrirá en julio Casa
Cook Ibiza, el primer hotel boutique
en España de la marca. Un espacio
para adultos de 189 habitaciones con
el sello de los arquitectos Miguel Gar-

Menorca le quitará protagonismo
hotelero a sus populares islas vecinas con la llegada de Experimental
Menorca, el desembarco hotelero
del grupo francés Experimental
Group. Ubicado en una antigua finca
del siglo XIX, este agroturismo tiene
43 habitaciones, incluyendo nueve
villas privadas, cada una con su propia piscina. Además, cuenta con un
restaurante en zona interior y otro
en el área exterior, donde los productos de la propia huerta de la finca
serán los protagonistas de la carta.
Por su parte, Pierre & Vacances
acaba de abrir su primer resort sólo
para adultos en España en esta tranquila isla. Pierre & Vacances premium Menorca Binibeca tiene habitaciones dobles, suites, dos restaurantes, tres piscinas y un espacio de
bienestar con sauna y hamman.

Formentera
En mayo abrió el primer hotel cinco
estrellas de Formentera. Son las credenciales de Five Flowers Hotel &
Spa Formentera, con 79 habitaciones y suites con vistas al mar donde
ya no sólo hay cartas de almohadas,
sino también de camas, con la opción
de sustituir la queen o king size por
una cama circular de 2,2 metros. Su
punto fuerte es el restaurante japonés Kokoy by Hideki Matsuhisa,
chef con una estrella Michelin en
Koy Shunka de Barcelona.

Five Flowers Hotel & Spa Formentera es el primer cinco estrellas de la isla.

Este verano, diferentes títulos de
zarzuela en el teatro Reina Victoria.

TEATRO
El mítico Teatro Reina Victoria
de Madrid se vestirá de corrala
castiza desde el 3 de julio hasta
el 25 de agosto para amenizar
los veranos de la villa madrileña
con una selección de las mejores
zarzuelas. Los títulos elegidos
por la Compañía Lírica Ibérica,
responsable de su puesta
en escena, son La Revoltosa,
El Bateo, La Verbena de la
Paloma y Agua, Azucarillos
y Aguardiente.
GASTRONOMÍA
Hasta 66 restaurantes de la
Comunidad de Madrid participan
en la IV edición de Pulpo Pasión
que se celebrará del 14 al 30
de junio. Este producto típico
de Galicia se podrá disfrutar
en dichos espacios en diferentes
formatos, como tapa, plato o
menú, e irá acompañado de vino
Alba Martín de Bodegas Martín
Codax, un albariño
de la denominación de origen
Rías Baixas.
SOLIDARIDAD
Meetic organizará el 22 de junio
un showcooking solidario en la
Sala Truss del WiZink Center
(Madrid). Dirigido por el chef
Paco Roncero, los beneficios se
destinarán al Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC). El cocinero diseñará
un menú saludable con el que
pretende concienciar
de la importancia de cuidar
la alimentación para mantener
el corazón sano.

El chef Paco Roncero.

