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Baleares
MALLORCA
CAP ROCAT
(Cala Blava-Llucmajor)

Bienvenido a Cap Rocat, antigua fortaleza

en la zona más privada de la Bahía de

Palma. Un entorno inigualable y privacidad

absoluta. Cap Enderrocat esconde un

secreto, una construcción inicialmente

pensada para uso defensivo excavada en

piedra arenisca. Nunca desempeñó la

función para la que fue construida y hoy en

día es el complejo arquitectónico que

alberga este exclusivo hotel. Su histórico

edificio se mimetiza absolutamente con el

paisaje del Área Natural Protegida donde

se encuentra, y tiene el privilegio de

disfrutar de las aguas de la reserva marina

de la Bahía de Palma, conocida por sus

praderas de posidonia y su riqueza en

biodiversidad. Es también una Zona de

Especial Protección para las Aves, lo que

permite apreciar el espectáculo del vuelo

de multitud de especies. 

Sobre una de las murallas se descubre una

espectacular piscina de agua salada. La

vista se pierde, el agua se confunde con el

mar y el cielo, en este formidable mirador

desde el que se domina la Bahía de

Palma. Y siempre el mar. Desde terrazas,

desde habitaciones; el mar allá donde

pongamos la vista. Y desde el antiguo

embarcadero, todas las tonalidades de

azul posibles.

Desde 1.550 € por persona
Noche extra, desde 320 € por persona
(Doble Fortaleza, con desayuno)
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Filosofía basada en el respeto por la

naturaleza y el orgullo por su patrimonio

cultural. Sostenibilidad para

minimizar la huella en su magnífico

entorno natural. Tranquilidad y sencillez

de los productos y valores autóctonos.

Turismo ecológico, defensa de la flora y

fauna de Mallorca.

Experiencias
Entrar en Cap Rocat es un viaje sensorial,

un periplo para los sentidos.

Cruzar su acceso trasciende el hecho de

adentrarse en un nuevo espacio, donde

cada detalle está pensado para sublimar la

experiencia y las sensaciones. En su spa

cavado en la profunda roca (nunca

imaginaron que a 12 metros bajo tierra

hubiese tanta luz…), hallarán rituales

sensoriales de relajación y bienestar…

Viajar es descubrir, dejarse llevar,

disfrutar. Cap Rocat ofrece travesías en

lancha para conocer y sentir espacios

naturales únicos: calas, islotes, mar y sol.

Una experiencia imborrable, en esos días

en los que el tiempo pasa despacio,

como ha de ser. Sin más obligación que

el disfrute y sin más preocupación que

distinguir el canto de las aves.

En esta esquina de Mallorca, rincón

protegido de la reserva natural, el

Mediterráneo se deja ver en su máximo

esplendor. Quien dijo que la piedra no

tiene alma ni aroma, no conoce Cap Rocat.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde Madrid y
Vueling desde Barcelona en clase turista «O» • 5
noches de alojamiento en Habitación Doble
Fortaleza • Desayuno • Traslados privados
aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas de billete
(30 €).


