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Vistas de la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca desde el mar.

A
Nakar Hotel- Palma de Mallorca

Donde disfrutar de playa y
ciudad en un alojamiento
óptimo
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bierto en 1948, el Finisterre se
convirtiEl Hotel Nakar, de reciente apertura, situado en la Avenida
de Jaime III, el centro de Palma, y a
pocos metros de la playa y de la bahía ofrece tanto en verano como en
invierno los muchos atractivos de la
isla en una sola y cómoda solución,
su Hotel, meritorio del sello Design
Hotels. El legendario edificio Nacar
que, a cargo de la familia Ramis,
ya en su día albergó un apartotel y
residencia, ha sufrido una auténtica
revolución con la exhaustiva restauración que los Ramis, aconsejados
por The Hotel Factory y siguiendo el
talento decorativo de la diseñadora mallorquina Marga Rotger, han
llevado acabo hasta abrir sus puertas este pasado mes de Junio.

Una vez dentro...
Al traspasar la puerta del Nakar Hotel, el bullicio callejero de una de las
calles más transitadas de Palma se
queda atrás. Música relajante, una
sobria y racionalista decoración en
tonos suaves matizada con negros
, lámparas de diseño y toques originales serán el aperitivo antes de
subir a la planta novena y degustar
lo que sería su plato principal.
Rooftop
La espléndida terraza matizada por
la piscina de doce metros desde
donde se contemplan la Catedral,
el Castillo de Bellver, el puerto y
la bahía, es el lugar idóneo donde
disfrutar de su solarium,
darse un baño, o beber una copa
mientras llega el ocaso.

dirección
Nakar Hotel
Avenida Jaime III, 21
07012 Palma de Mallorca
Telf.: (+34) 971 720 223
web
www.nakarhotel.com
info@nakarhotel.com
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Restaurante Cuit
En el restaurante Cuit de excelentes vistas, se puede saborear la
gastronomía artesanal del chef Miquel Calent que, con lo mejor de
los
productos mallorquines de
cada estación, cocina exquisiteces
como el foie combinado con sobrasada, el bacalao confitado, la sepia
con higos...y postres entre los que
entra el refrescante sorbete de m e locotón.
NAKAR Spa
Un auténtico oasis de paz. Difícil
pensar que al otro lado del tabique
bulle el ajetreo urbano. Puertas
adentro, una luz tenue y acogedora
envuelve la piscina, la sauna finlandesa y la de vapor y esas
habitaciones de masaje a media luz donde disfrutar de tratamientos faciales
y corporales.
Qué ver...
Nakar Hotel organiza excursiones
por la isla y cruceros.
De lo mucho que tiene Palma para
ver, destaca el gótico levantino de la
Catedral -Basílica de Santa María de
Palma de Mallorca que se erige entre las murallas y mira a la bahía. Al
traspasar el umbral de la basílica la
fascinación aumenta contemplando
el baldaquino del
altar mayor
dirigido por Antonio Gaudí, los rosetones imponentes, y el sorprendente
tríptico de
Barceló de materiales variopintos como son la cerámica, los vitrales y el arte litúrgico,
inspirado en las bodas de cana, la
multiplicación de los panes y la cena
pascual. La algarabía callejera se
acentúa por las calles serpenteantes
del casco antiguo de postigos en las
ventanas, frescos patios en el interior y tiendas para todos los gustos y
nacionalidades que habitan la isla.

Habitaciones
De las 57 habitaciones del hotel,
16 son doble Standard, 12 doble
Standard con balcón, 12 Premium,
5 Deluxe con jacuzzi y patio, dos de
ellas con capacidad para 4 personas
y un patio con dos jacuzzis, 6 Junior
con balcón a la Avenida de Jaime III
y 6 Suite con bañera ovalada y
sofá cama extra. !

DETALLES HABITACIÓN
- Camas King size o individuales de 0,90.
- Almohadas duras y blandas
al gusto del huésped.
- Aire acondicionado.
- Calefacción.
- Wi-Fi gratuito.
- Smart TV de 40” x 55” en
cuyo mirroring screen se pueden conectar smart phones
o tabletas.
- Sistema de domótica.
- Minibar
- Caja fuerte con capacidad
para un portátil de 15”y enchufe para cargarlo.
- Baño completo
- Bañera ovalada en la habitación.
- Secador de pelo
- Artículos de aseo personal

Las zonas comunes ofrecen
espacios diferentes y atractivos
donde imperan el buen gusto y la
calidad.

Reuniones y eventos
Sala de conferencias de 40 m2 con
capacidad para 20 personas. Luz
natural y últimas tecnologías. La estancia en la sala se puede combinar
con la terraza en el ático Rooftop con
capacidad para 60 personas , donde tomar un café disfrutando de sus
sensacionales vistas .
Cada detalle de las habitaciones están pensados para hacer la vida fácil y agradable
al huésped desde los linos de las sábanas hasta las cálidas luces...
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