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El Hotel Gran Meliá Victoria no es sólo

uno de los principales hoteles de Lujo de

Mallorca; es además una huella viva de la

evolución histórica y cultural de la propia

ciudad. Pocos hoteles en la Isla cuentan

con más de cien años de historia,

siempre ligados a los principales

movimientos intelectuales, sociales,

culturales y artísticos de la época.

“Villa Victoria”, como se

conoció al hotel a principio del sXX, vivió

con intensidad los cambios de los años

20, siendo un referente de los gustos

aristocráticos de la década. Un papel

social que tanto ayer como hoy le han

convertido en un lugar único, un icono

vivo de la ciudad de Palma.

GRAN MELIÁ VICTORIA

Lujo atemporal y elegancia en el Paseo

Marítimo de Palma de Mallorca, cerca del

casco antiguo y de las mejores zonas

comerciales y de ocio de la ciudad.

Privilegiadas terrazas con espectaculares

vistas a la Bahía y la Catedral, con servicio

de bar e innovadora coctelería.

El asador vasco Ikatza, restaurante de alta

gastronomía, se especializa en una cocina

basada en ingredientes de arraigada

tradición con toques de creatividad.

En la piscina exterior con hamacas, camas

balinesas y pool bar, podrás disfrutar

momentos de sol y relax con el buen

tiempo. En la piscina cubierta y

climatizada podrá darse un baño en

cualquier fecha del año.

Experiencias
Elegancia e historia se entremezclan en

Palma de Mallorca, la ciudad costera

española por excelencia, conocida en

todo el mundo por su suave clima los 365

días del año. Despierta con la imagen de

los relucientes yates de Mallorca

anclados frente al hotel -en el Paseo

Marítimo- y con las espectaculares vistas

panorámicas de Palma y la emblemática

Catedral.

Contempla la Serra de Tramuntana,

Patrimonio de la Humanidad, desde el

mar, navegando por la costa sur a bordo

del llaüt, la embarcación tradicional

balear. Degusta propuestas de cocina

mallorquina de autor; sobrevuela en

globo los viñedos de la zona, célebres

entre los apasionados del vino; o

piérdete entre los legendarios olivares

mallorquines. Historias memorables en

torno a la gastronomía, la arquitectura o

el arte, que muestran la verdadera

esencia de la isla.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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Don Luis Gutiérrez Soto y Don Luis

Moreno de Cala, arquitecto y decorador

del nuevo inmueble, dieron vida a un

ambiente clásico de sencilla elegancia. Su

acogedor interior de refinado estilo inglés,

marcado por la belleza de las piezas

decorativas de ángeles barrocos, fina

cerámica, espléndidos tapices del sXVIII, y

valiosas piezas de arte del sXVIII y XIX,

convierten cada rincón en un lugar único.

Desde 800€ por persona
Noche extra, desde 110€ por persona
(Habitación Clásica con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista • 5
noches de alojamiento • Desayuno • Traslados
privados aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas
de billete (30 €).


