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ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE MAÓ 

DÓNDE DORMIR: 

Con el fin de organizar su estancia en Mahón, le proporciona-

mos información sobre los alojamientos turís cos de la ciu-

dad. Hay una amplia variedad de opciones, desde hoteles de 

lujo hasta apartamentos y hostales más económicos. Puede 

contactar con ellos directamente para realizar su reserva. 

Además, si necesita ayuda para reservar o  ene alguna pre-

gunta, le recomendamos que se ponga en contacto con la 

agencia de referencia de Menorca, quienes estarán encanta-

dos de ayudarle.  

 

VIATGES MAGÓN 

T.:  971 351700 

E-Mail: ventas@viajesmagon.com 

DÓNDE COMER: 

La gastronomía de Menorca es una delicia para  los sen dos, 

gracias  a  la  riqueza de  sus  ingredientes  y  la  variedad  de  in-

fluencias culturales que se pueden encontrar en la isla  

Si desea descubrir  la riqueza de la gastronomía de Menorca, 

le  recomendamos  que  visite  la  página  web 

www.cometemenorca.com, donde  encontrará  información 

detallada sobre los mejores restaurantes y bares de la isla,  

 

 

 

 

 

Información facilitada por la Asociación Hotelera de Menorca 
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MAÓ 

Maó-Mahón (Mô) es la capital de la isla, con la sede del 
Consell Insular de Menorca, figura administrativa que ejer-
ce de gobierno insular, el hospital público Mateu Orfila y 
el Aeropuerto de la isla. El extenso legado cultural que 
han dejado las diversas civilizaciones se proyecta en sus 
calles, en las cuales podemos reconocer la herencia del 
estilo colonial del siglo XVIII. Paseando por el centro de la 
ciudad, destacan: 

El Ayuntamiento, de estilo neoclásico con algunos ele-
mentos barrocos. Destaca el color rojo de la fachada del 
Principal de Guardia (edificio originariamente destinado al 
cuerpo de guardia inglesa). 

Edificios religiosos: Sant Francesc, El Carme o Santa Ma-
ría, donde en su interior se aprecia un órgano monumental 
de principios del siglo XIX con el que se celebran inolvida-
bles conciertos de música clásica. 

Teatro Principal, el teatro de ópera más antiguo de Es-
paña, por el que han pasado las más importantes figuras 
internacionales del bel canto. 

Museo de Menorca, un antiguo convento franciscano de 
líneas barrocas donde podremos descubrir la realidad cul-
tural de la isla. 

Ca n’Oliver, magnífica casa que perteneció a la familia 
Oliver, exponentes de la burguesía mahonesa de los siglos 
XVIII y XIX. Este inmueble destaca por sus decoraciones 
interiores en los techos realizadas por pintores italianos, 
su escalera imperial que es un símbolo y la torre. Dentro 
de los contenidos de la exposición encontramos la historia 
de la familia Oliver, un repaso a la Menorca Británica y un 
repaso de cómo era la vida en los siglos XVIII y XIX en Me-
norca, así como exposiciones temporales y una sala de ac-
tos en el sótano. 

Mercado del Pescado, donde los pescadores se encargan 
de hacer llegar puntualmente los productos más frescos 
del mar. Actualmente, la mayor parte se ha reconvertido 

en un punto de encuentro gastronómico, en el que se pue-
de tomar un aperitivo durante el día y la noche. 

Claustre del Carme, donde se encuentra un mercado de 
productos típicos artesanales, fruterías y carnicerías de 
primera calidad. En la parte del sótano hay un supermer-
cado, y en la plaza se organizan conciertos y eventos cul-
turales. 

Edificio Modernista Casa Mir en la calle Ses Moreres y las 
espectaculares casas señoriales en la calle Isabel II. 

Miradores del Puerto: Plaza Miranda, Isabel II, Sant 
Francesc. 

En el puerto de Maó-Mahón, se pueden visitar las peque-
ñas tiendas de artesanía y saborear los productos de la isla 
en los numerosos bares y restaurantes. En el puerto tam-
bién se concentra todo el ocio nocturno de la ciudad. Muy 
recomendable es subir a uno de los barcos que realizan 
excursiones turísticas para descubrir, a lo largo de sus más 
de tres millas de longitud, un paisaje monumental de for-
tificaciones del pasado, islotes que albergan mucha histo-
ria y y majestuosas villas coloniales; como la de Golden 
Farm que domina la bahía. 

Hauser &Wirth—Illa del Rei: Recomendamos visitar la 
isla del Rey, del Puerto de Mahón, donde se encuentra la 
galería internacional de arte contemporáneo Hauser & 
Wirth, así como el antiguo Hospital Militar, que ha sido 
rehabilitado por un grupo de voluntario. 

En los últimos años, Maó-Mahón ha reconvertido algunas de 
las grandes casas señoriales en hoteles boutique con gran 
encanto, así como cafeterías con producto local KM0 de lo 
más concurridas. 
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Hotel 

Mahón  

www.artiemhotels.com 

capri.recepcion@artiemhotels.com  

T. 971 362 400 

Negocios, vacacional 

ARTIEM CAPRI 

 

Por su céntrica ubicación y servicios es la opción preferida para estancias tanto de negocios 
como escapadas vacacionales en Mahón. 

 

El hotel ARTIEM Capri es perfecto para ir de shopping, empaparse de la cultura y de la historia 
de una ciudad tan interesante como Mahón, participar de su vida nocturna y como punto de 
partida ideal para disfrutar de las playas y áreas naturales del este de la isla. 

 

El toque realmente especial lo pone su exclusivo Petit Spa situado en la última planta del hotel, 
con unas fantásticas vistas a la ciudad, con el acceso incluido con el precio del alojamiento. 

 

Un lugar único en el que es posible desconectar de la rutina y conectar con uno mismo, disfru-
tando de una perfecta estancia en Menorca. 

 

Su planta baja acoge el concepto THE GREEN, que da la bienvenida tanto empezar la mañana 
tomándote tu tiempo y disfrutando tranquilamente de uno de los momentos más importantes 
del día, nuestro Healthy & detox breakfast o aprovechar nuestros espacios diseñados para des-
conectar o relajarse como si estuvieras en el salón de tu casa mientras picas algo o te das un 
capricho de nuestra oferta de snacks y bebidas incluidas. 

 

WORKING AREAS: ambiente relajado para hacer coworking, trabajar y tener reuniones  informa-
les.  Dispone  de  Mesas  grandes  con  enchufes,  Wifi  gratuita  de alta velocidad, Servicio 
incluido de “Grab & go”, Espacios con luz natural, Buena música y ambiente relajado. 

 

El hotel ideal en Mahón para sentirse un local. Funcional, cercano, acogedor y familiar. 
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Hostal—Urban Rooms 

Carrer de la Concepció, 6, 07702  - Mahón  

www.hostaljume.com  

reservas@hostaljume.com  

T. 971  363  266 

Negocios, Vacacional, Turismo Activo 

JUME URBAN ROOMS 

 

El Hostal Jume se encuentra en pleno centro histórico y cultural de Mahón, a tiro de  piedra  
del  majestuoso  e  impresionante  Puerto  de  Mahón,  uno  de  los  puertos naturales más gran-
des y bellos del Mediterráneo y del mundo. 

 

Por  su  privilegiada  situación,  el  hostal  es  idóneo  para  aquellos  viajeros  que busquen 
trato familiar amable, alojamiento céntrico y, sobretodo, tranquilidad. Si desea gozar de tran-
quilidad y, al mismo tiempo, visitar los encantadores parajes de esta paradisíaca isla, nuestro 
hostal es el punto de partida ideal. 

 

HOSTAL URBANO CON ENCANTO 

Hostal recién reformado con un diseño urbano, práctico y funcional que combina elementos 
modernos con detalles arquitectónicos originales del edificio. Dispone de todas las comodidades 
y de un ambiente tranquilo, cercano y familiar para que te sientas como en casa y disfrutes. 

 

Ofrece diferentes tipos de habitaciones que se adaptan a los diferentes viajeros y equipadas 
para que se encuentre como en su casa. 

 

DESAYUNO COMPLETO 

Para empezar el día con energía, ofrecemos un desayuno completo de estilo buffet en base a 
productos locales y de proximidad y con una gran variedad de alimentos, para que cada mañana 
desayunes a tu gusto. 

 

SERVICIO PERSONALIZADO 

En  el  mismo  hotel  podrá  reservar  y  organizar  las  rutas  por  Menorca,  así  como trabajar 
comodamente. 
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Turismo de Interior Boutique Hotel 

C/ Isabel II nº 9  07701 Mahón  

www.hotelcanalberti.com  

info@hotelcanalberti.com 

T. 971 354 210 - 686 393 569 

CAN ALBERTI 1740 

 

El Hotel Boutique Can Albertí fue construido en el siglo XVIII durante la Ilustración de Mahón. El 
Mahón del comercio marítimo, los grandes armadores, los artesanos, los terratenientes que se 
quedaron en la ciudad como los Albertís. Esta ciudad, plaza fuerte militar, vivía una intensa 
dinámica de desarrollo, pero también una verdadera actividad artística como lo demuestra su 
teatro, una de las más antiguas de España. 

 
Además de visitar el rico patrimonio histórico de Mahón, es especialmente agradable pasear por 
él con las luces más suaves al final del día. Puedes pasear por las sinuosas calles del casco anti-
guo, ir de compras, tomar algo en una de las muchas terrazas y por la noche ir a uno de los muy 
buenos restaurantes de la ciudad.  

Con el paso del tiempo, el hotel ha conservado la disposición de sus espacios originales: su en-
trada principal y la gran escalera, los salones de recepción, los patios y las habitaciones. De tal 
manera que cada estancia y cada dormitorio es único y tiene su propio carácter. Su reciente y 
completa restauración se ha llevado a cabo con el máximo respeto a su estilo menorquín, ofre-
ciendo al mismo tiempo las más modernas comodidades. En la parte superior del hotel hay una 
gran terraza en la azotea donde se puede disfrutar de la puesta de sol sobre los campanarios, 
las casas antiguas con sus tejados patinados y el precioso Puerto de Mahón. 

Se presta especial atención al desayuno, que se sirve en el gran patio sombreado. Se ofrece una 
amplia variedad de platos y productos de calidad, procurando que sean esencialmente de ori-
gen local de Km 0, utilizando en lo posible los principios de la agricultura ecológica y la perma-
cultura. 

CADA HABITACIÓN ES REALMENTE ÚNICA Y TIENE SU PROPIO CARÁCTER. 

Can Albertí es un hotel boutique con encanto que cuenta con 14 habitaciones y suites repartidas 
en tres plantas y cuenta con mucha luz. Con su elegante decoración que combina elementos 
naturales con muebles antiguos o más contemporáneos, todos son acogedores, cálidos y confor-
tables. 
 
Disponemos de cuatro categorías diferentes de habitaciones: Habitaciones Cozy, Habitaciones 
Deluxe, Habitaciones Deluxe con patio, pero también Suites incluyendo una con terraza. Algu-
nas habitaciones pueden unirse para crear espacios para varios residentes. 

 

ART & EVENTS CAN ALBERTI 

Can Albertí desea perpetuar el compromiso artístico y cultural de la familia Albertí a través de 
exposiciones con galerías españolas y europeas. 

Este año también se ha establecido una colaboración con la Fundación Reynolds para organizar 
prestigiosos conciertos de música de cámara. 
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Turismo de Interior 

Carrer de Santa Caterina, 4, Mahón  

www.canrocanou.com  

info@canrocanou.com  

T. 682 859 723 

 

CAN ROCA NOU 

 

De ambiente familiar, es ideal para aquellas personas que busquen estar en Menorca pero sen-
tirse en casa. 

Nacimos de la base de una antigua casa familiar construida al estilo menorquín. Era la antigua 
casa familiar de los actuales gestores del establecimiento y fue allí donde tras la mudanza deci-
dieron reformar la casa para crear lo que hoy conocemos como CAN ROCA NOU. 
 
Somos un pequeño hotel con 5 habitaciones, pero cada una es especial, única y diferente. To-
das ellas mantienen la estética original de la casa. Contienen azulejos de la primera construc-
ción del siglo XIX y las grandes vigas de madera que se pueden ver en el techo. 
 
Sus diseños están creados con precisión para ofrecer en cada habitación una experiencia dife-
rente.  

 

Justo a 5 minutos del centro de Maó podrás llegar a cualquier sitio de la ciudad paseando.A tan 
solo 2 minutos de nuestro precioso puerto. 
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Turismo de Interior 

Carrer d'Anuncivay, 26 , Mahón  

www.ladicohotel.com  

contacto@ladicohotel.com  

T. 971 573 700 

 

CASA LADICO 

 

Casa Ládico Boutique Hotel, un hotel boutique ubicado en el centro histórico de Mahón ideal 
para escapadas para adultos. 

Construido en piedra marés, el edificio de Casa Ládico Boutique Hotel rezuma la historia de la 
familia griega Ládico, una ilustre familia de comerciantes griegos que llegó a la isla en 1753 y 
cuyo legado puede admirarse con propuestas profundamente modernizadas para viajeros sofisti-
cados. 

El proyecto de interiorismo se basa en una combinación de materiales nobles como maderas 
macizas, marés, paleta de pinturas y papeles pintados de Farrow & Ball, tejidos naturales de 
Yutex, tapicerías de James Malone y mobiliario contemporáneo con piezas icónicas. 
 

Repartidas en 4 plantas de un edificio catalogado por su valor arquitectónico, las 14 habitacio-
nes de Casa Ládico Boutique Hotel crean un lugar de descanso único en el que soñar con miles 
de nuevas vivencias. Con el lujo como propuesta, atmósfera única y equipamiento de calidad, 
todas las habitaciones son diferentes tanto en tamaño como en decoración. 

 

Propuestas de bienestar en Ládico Spa Suite, desayunos deliciosos en Café Ládico, la mejor 
atención personalizada, momentos de relax en su patio interior con piscina al aire libre… disfru-
te en Casa Ládico Boutique Hotel de unos días siempre especiales al mejor precio online.  

 

Una experiencia auténtica para adultos en uno de los destinos más seductores del Mediterrá-
neo. Los servicios de Casa Ládico Boutique Hotel permiten experimentar atenciones a medidas 
en un espacio con el respeto al medio ambiente como insignia: internet wifi gratis, desayunos 
excelentes, espacios para eventos, sala de lectura, tratamientos spa en Ládico Spa Suite, aten-
ción personalizada, aparcamiento... así como la tranquilidad y el silencio que se vive dentro de 
sus muros.  

 

En Hotel Ladico queremos que disfrute al máximo durante el tiempo que pase con nosotros. No 
solo nos gusta mimarle y cuidarle como se merece en nuestras instalaciones, nuestro deseo es 
que descubra el gran abanico de posibilidades que ofrece Menorca. 
 
Por ese motivo, ponemos a su disposición experiencias de lo más atractivas y únicas. Con ellas, 
estamos seguros de que se hará una buena idea de las maravillas que esconde nuestra querida 
isla. ¡La naturaleza, la cultura y la historia de este rincón de España le esperan!  
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Turismo de Interior boutique hotel 

Carrer de la Infanta, 19, Mahón  

www.cristinebedforhotel.com  

mahon@cristinebedfor.com  

T.  971  635  502 /  661  020  254 

 

CRISTINE BEDFOR 

 

Cristine Bedfor nace de la necesidad de compartir experiencias únicas. Por eso, queremos que 
todos nuestros huéspedes vivan, sientan y disfruten la isla de una manera especial. 

Somos un lugar en el que sentirte mejor que en casa. Un sitio que ofrece mucho más que un 
lugar donde dormir. Un universo que hemos creado con todo cariño y cuidando hasta el más 
mínimo detalle, donde podrás disfrutar de la experiencia Cristine Bedfor en su totalidad. Gas-
tronomía, descanso, historia, aventura, cultura, y sobre todo ganas de descubrir la isla guiados 
por gente y experiencias locales para hacer de tu estancia algo inolvidable. 

 

HABITACIONES 

Nuestras  21  habitaciones  son  todas  historias  diferentes.  Una  casa  llena  de rincones  espe-
ciales,  diseñados  para  que  la  experiencia  sea  única.  Primando  la comodidad y la privaci-
dad, hemos soñado con espacios llenos de luz, de color, de detalles y donde poder disfrutar de 
la tranquilidad. 

 

JARDÍN 

Contamos con más de 600 metros cuadrados de un oasis en el centro de la ciudad de Mahón. Un 
remanso de paz, donde descansar y desconectar, ejercitar el  alma  y  el  cuerpo.  Podrás  darte  
un  chapuzón  o  hacer  ejercicio  en  nuestro gimnasio, rodeado de tanta belleza y calma, que 
es siempre un aliciente. 

 

LA COCINA DE CRISTINE 

Ses Forquilles y Cristine Bedfor se unen para crear La Cocina de Cristine. Una oferta  apoyada  
en  el  producto  local,  sorprendente  y  honesta,  cuidando  como siempre  cada  detalle.  Una  
oferta  “all  day  long”  que  permitirá  disfrutar  de  la gastronomía local. 
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Turismo de Interior 

Carrer de San Fernando, 1, Mahón  

www.hotelhevresac.com  

info@hotelhevresac.com  

T.  655  997  349 

 

HOTEL HEVRESAC 

 

El Hotel Heversac en pleno centro de Mahón, es un proyecto nuevo de hospitality como labora-
torio de ideas, hermano del Hotel Ses Sucreres de Ferreries. Empatía y simpatía hacia nuestro 
huésped que los revertirán hacia nosotros, hacia los otros huéspedes y hacia la comunidad me-
norquina en una iteración virtuosa e infinita, con complicidades e ideas de todo tipo. Mimar al 
visitante, el viajero, el nómada o el turista con un hevresac, sensible a las nuevas experiencias, 
a lo que es  local,  real  o  imaginario  y  estimulado  por  la  curiosidad  y  la  búsqueda  de 
aquello auténtico y gratificante en su sencillez y complejidad. 

 

Todas las habitaciones de Hevresac son sustancialmente inspiradoras y gozan de muchísima  luz  
natural.  Todas  diferentes.  Sensorialmente:  aisladas  con  corcho natural,  refrigeradas  y  
calentadas  por  aerotermia  fuente  de  energía  limpia  y renovable.  Funcionalmente:  oxige-
nadas  con  mecanismos  de  renovación  de  aire, priorizando vuestro reposo. Intangibles. 

 

Únicamente ocho habitaciones. Siete con cuarto de baño privativo y ducha y una también con 
una bañera de hierro fundido. A Hevresac, hemos decidido no tener televisión en ningún sitio 
pero sí tablets abiertas (Ipad) a petición. Invitación a otro  cotidiano.  Hotel  100%  libre  de  
humo.  Tenemos  un  ascensor  para  ir  a  las zonas comunes del subsuelo. Tangibles. 

 

Una   decoración   minimalista,   ecléctica   embellece   cada   habitación   con   su singularidad 
evidente con pinceladas originales del pasado, las vigas de pinatea, las  baldosas  hidráulicas,  
los  mosaicos,  los  estucos,  el  parquet,  las  ventanas  de guillotina  o  materiales  modernos  
del  presente,  las  escaleras  de  inoxidable,  los tabiques de madera de abeto o las chimeneas 
nórdicas de leña. 

 



 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE MENORCA                                                                                                                                    

 

Turismo de Interior Boutique Hotel 

Carrer de San Fernando, 1, Mahón 

www.hotelsesbruixes.com 

info@hotelsesruixes.com 

T. +34 971 363 166 

 

SES BRUIXES BOUTIQUE HOTEL 

 

Primer Boutique Hotel de Mahón, abrió sus puertas en 2014. 

Ubicado en una típica casa señorial de 1811 Ses Bruixes es el resultado de un proyecto  apasio-
nado de recuperación y restauración a mano de sus propietarios, arquitecto e interiorista me-
norquines, cuyo sueño era que la vieja casa volviera a lucir en todo su esplendor buscando el 
equilibrio entre lo antiguo y el confort de hoy. 

 

16 habitaciones, todas con chimenea y bañera, se ubican en dos de los edificios de la colección, 
ambos son ascensor. Uno de los edificios, el número 26, aloja la recepción, un gran salón –
biblioteca con chimenea, la cafetería y restaurante y la joya del lugar: el maravilloso patio de 
naranjos iluminado por ‘chandeliers’. Se puede visitar también la bodega, alojada en la antigua 
fresquera de la casa: una bonita manera de conocer sus usos históricos. 

 

Es Jardí Cafè & Restaurant 

Situado en el patio del Boutique Hotel Ses Bruixes es, posiblemente, uno de los espacios más 
bonitos y románticos donde desayunar, brunchear o cenar a la luz de las velas y los  chande-
liers’ que coronan los 4 naranjos que presiden el patio. Abierto a huéspedes y pasantes. 

Toda la gastronomía de Ses Bruixes suena al mismo son: la intención es hacer felices a nuestros 
visitantes a través de una cocina franca y de proximidad, elaborada con cariño y respeto por el 
producto. Sin filigranas. 

 

ILLA Spa 

En el sótano de nuestro segundo edificio se encuentra nuestro spa de 230m2 ILLA. Un espacio 
de silencios dedicado al bienestar, la salud y la armonía cuerpo-alma. En ILLA Spa, nuestro 
equipo de terapeutas recupera rituales y bálsamos de la Menorca ancestral. Cada tratamiento 
se prepara al momento a base de hierbas, arcillas y semillas autóctonas. Cada fórmula es espe-
cífica para cada persona. 

La zona de agua dispone de piscina climatizada con cañones de chorros para masajes, zonas de 
burbujas distintas, duchas sensoriales, baños de contraste frío-caliente, flotarium de sales de 
Epsom, pediluvio, sauna seca de infrarrojos, baño turco y zona de descanso con bancos calien-
tes donde tomar una tisana y una fruta. La experiencia ILLA Spa es única y difícilmente descrip-
tible. 
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Hostal 

C/ De Santa Caterina, 4, 07701 - Mahón 

www.hostal-laisla.com  

hostal.laisla@hotmail.com  

T.  971  366  492 

 

HOSTAL LA ISLA 

 

Céntrico  hostal  en  Mahón,  que  consta  de  22  habitaciones  dobles  e  individuales, todas 
con baño privado, aire acondicionado wifi y televisión. También dispone de servicio de restau-
rante. 

 

Siutado  en  el  centro  de  Mahón  y  de  ambiente  familiar,  es  ideal  para  aquellas personas  
que  busquen  disfrutar  su  estancia  Menorca,  en  una  zona  céntrica  y  a precios económi-
cos. El Hostal La Isla se encuentra a 5 minutos a pie del centro histórico de Mahón, la capital de 
Menorca, a 700 metros del puerto y a 3 km del aeropuerto. 

 

Las   habitaciones   tienen   suelos   de   baldosas,   muebles   de   madera,   aire acondiciona-
do,  TV  por  cable  y  escritorio.  Cuentan  con  calefacción  y  el  baño privado incluye artícu-
los de tocador. 

 

Los  huéspedes  pueden  desayunar  en  el  restaurante  de  La  Isla.  Además,  hay  un bar cafe-
tería, donde servimos menú diario a nuestros huéspedes y al público en general.  Platos  de  
comida  casera  a  precios  económicos  en  el  restaurante  del hostal.  Hay  un  servicio  de  
habitaciones  disponible  y  se  pueden  pedir  almuerzos para llevar. 

 

El Hostal es de gestión familiar. Paco y su mujer, Belén, son la tercera generación familiar que 
regenta el Hostal. Les gusta que cuando llegue un cliente se sienta como en su propia casa, e 
intentan ayudarle lo máximo posible. Ofrecen servicio de guaraequipajes y limpieza en seco, 
información turística y recepción abierta las 24h. 



 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE MENORCA                                                                                                                                    

 

Apartamentos Turísticos 

C/ Del Carme, 131, 07701  - Mahón  

www.royal-life.es 

recepcion@royal-life.es  

T. 971  368  694 

Negocios, vacacional, turismo activo. Abierto todo el año 

ROYAL LIFE 

 

Los Apartamentos Royal Life son la historia de una ilusión, la historia de un sueño… el de ofre-
cer a los visitantes que acuden a Menorca un lugar donde sentir el lujo que supone estar en esta 
bella isla. 

 

Desde su privilegiada ubicación a unos 10 minutos andando del centro histórico de   la   ciudad   
y   capital   de   la   isla   de   Menorca,   y   a   escasos   metros   del impresionante puerto 
deportivo y comercial de Mahón. El aeropuerto de Menorca queda a 5 km. 

 

Los apartamentos presentan una decoración colorida y tienen habitaciones amplias  y  lumino-
sas.  Todos  cuentan  con  1  dormitorio  con  1  cama  doble  o  2 individuales, salón comedor 
con aire acondicionado, sofá cama y TV, y zona de cocina  con  microondas  y  cafetera.  El  
baño  está  equipado  con  bañera  o  ducha. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. 

 

Los  Apartamentos  Royal  tienen  un  precioso  jardín  con  una  terraza  amueblada, así como 
un balcón con vistas. 

 

RESTAURANTE: 

Contamos  con  una  gran  experiencia,  por  esto,  nuestro  restaurante  te  ofrece durante   
todo   el   año   desayunos,   menús   y   buffets   personalizados   para celebraciones,  grupos  y  
empresas.  Ven  a  disfrutar  de  nuestra  comida  100  % casera,  con  los  mejores  productos  
de  nuestra  tierra,  abiertos  todos  los  dias  del año. 

 

EL ESPACIO PARA EVENTOS DE EMPRESA: 

Los Apartamentos Royal Life cuentan con una sala multifuncional adaptada para celebraciones 
celebrar actividades, conferencias y workshops. 



 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE MENORCA                                                                                                                                    

 

Turismo de Interior 

C/ De Sant Roc, 2, 07701— Mahón  

www.boutiquehotelsantroc.com  

reservas@boutiquehotelsantroc.com  

T.  971  668  691 

 

BOUTIQUE HOTEL SANT ROC & SPA 

 

El Boutique Hotel Sant Roc & SPA situado a escasos metros de la Plaza Santa María y del Ayunta-
miento de Mahón, justo en el corazón de la ciudad y en pleno casco antiguo, fue creado para 
poder vivir, sentir y disfrutar y en la mejor 

zona de cafés, tiendas y restaurantes de la ciudad. Está sólo a unos metros del Ayuntamiento de 
Mahón, de la Iglesia de Santa María, con su majestuoso órgano, del Teatro de Ópera más anti-
guo de España, el Teatro Principal, del Mercat de Peix, con sus magníficos puestos de pescado y 
sus paradas con las delicias autóctonas, el premiado vino local, los selectos quesos con D.O. 
Mahón Menorca o las  cervezas  “MADE  IN  MENORCA”  que  allí  se  venden.  Y  naturalmente,  
del famoso puerto de Mahón, con su enorme oferta gastronómica, náutico deportiva y de ocio. 

 

Sus  22  confortables  habitaciones  dotadas  de  Smart  TV,  WIFI  y  caja  fuerte gratuita con 
capacidad para PC y enchufe  interior para carga, secador de pelo, espejo de aumento, lencería 
de alta calidad, artículos de aseo de la prestigiosa marca Molton Brown, aguas Premium, cale-
facción y aire acondicionado y decoradas  para  transmitir  serenidad,  garantizan  un  descanso  
reparador  y  una delicada experiencia sensorial. 

 

Nuestro   desayuno   Km0,   ofrece   la   excelencia   del   producto   menorquín,   sus embuti-
dos, quesos, pastas y miel, en un constante compromiso con colaboradores locales,   servido   
ahora   con   todas   las   medidas   adoptadas   para   ofrecer   la seguridad que demanda la 
nueva situación. 

 

Con  una  calificación  energética  clase  A,  la  máxima  a  la  que  puede  aspirar  un edificio,   
nos   sentimos   orgullosos   de   los   sistemas   energéticos   implantados, respetuosos con el 
medio ambiente, la tradición y la sostenibilidad en Menorca  
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Turismo de Interior 

C/ De Sant Roc, 34, 07701—Mahón  

www.sindichotel.com  

info@sindichotel.com  

T.  971  360  005  

SINDIC HOTEL 

 

Síndic Hotel es un hotel con encanto situado en el centro de Mahón (Menorca) en la calle San 
Roque, en el entorno exclusivo del portal de San Roque, que es el único resto visible de la mu-
ralla mandada a construir por orden de Pedro IV a partir  de  1359,  y  lindando  con  la  antigua  
muralla  medieval,  que  se  puede observar en el entorno el restaurante-cafetería del hotel, 
bienes declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). 

 

Nuestro coqueto hotel dispone de 8 habitaciones singulares, terraza con un spa- inox exterior 
de 2,5 x 4 metros, con vistas al centro y al puerto de Mahón, servicio de  recepción,  conserje-
ría,  desayuno  y  “honesty”  bar.  Nuestro  hotel  proporciona para todos sus huéspedes con 
amenities de Carla de Bulgaria. 

 

Así mismo dispone de tratamientos de belleza, masajes relajantes o terapéuticos, peluquería 
etc 

 

Con  una  delicadeza  extrema  y  basada  en  productos  de  gran  calidad,  la gastronomía de 
Síndic Hotel la podrá disfrutar en sus deliciosos desayunos y el servicio, bajo petición, de cenas 
en donde encontrará guiños a la gastronomía de Menorca.  Además  pone  a  su  disposición  un  
“honesty  bar”,  en  la  planta  altillo (zona spa-inox) en donde el cliente podrá servirse cómo-
damente lo que desee como si se encontrara en su casa. 

 

En Síndic Hotel disponemos de un espacio único y especial para que usted pueda celebrar un 
evento exclusivo totalmente personalizado. 
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Agroturismo 

Carretera Binidali, Km 1.5 , 07712 -  Sant Climent - Mahón 

www.matxanigran.com  

info@menorcacountryhouse.com  

T. 648  947  063 

 

MATXANI GRAN 

 

Matxani Gran es una típica casa de campo menorquina, ubicada muy cerca del pueblo  de  Sant  
Climent,  convertida  en  uno  de  los  primeros  agroturismos  de  la isla.  Ven  y  disfruta  de  
la  tranquilidad  del  auténtico  campo  menorquín,  de  los animales de granja y las verduras de 
nuestro huerto ecológico. 

 

HABITACIONES 

En Matxani Gran de las 12 habitaciones de Matxani Gran, 10 se distribuyen en la planta baja; 
donde antiguamente vivían los payeses, y la otra está en la antigua cochera de la tartana en la 
entrada del bosque y dos Suite a la planta alta. 

 

SERVICIOS DE HABITACIONES 

Nuestras habitaciones conjugan el respeto a los materiales tradicionales de la construcción 
payesa como el marés y las vigas de madera con las acostumbradas comodidades actuales. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Baño  privado,  TV  de  plasma,  camas  principales  de  180,  aire  acondicionado, calefacción,  
Wi-Fi  y  caja  fuerte.  También  se  da  acceso  a  la  cocina,  barbacoa, desayunos continenta-
les(incluidos) mesa de billar y piscina al aire libre. 

 

LA FINCA 

La extensión de la finca es de 10 hectáreas, lo cual es suficiente para mantener un rebaño de 
ovejas, a nuestros caballos y burritos  


