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DESCUBRA UN  
PALACIO DE ARTE

En un santuario de vida silvestre 
protegido en la costa norte de Mallorca, 
una aventura artística le está esperando. 
El Museo Sa Bassa Blanca, la visión de 
los artistas Yannick Vu y Ben Jakober, 
combina intrigantes obras de arte y una 
impresionante arquitectura de estilo 
morisco con paisajes paradisíacos. 
Descubra este mundo encantadoramente 
diferente en una visita privada, que 
incluye un viaje en coche por la 
escarpada costa para absorber las 
fascinantes vistas y un delicioso picnic 
en los jardines.
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EN ARMONÍA  
CON EL VINO 

Diríjase a la bodega Son Sureda Ric, 
del siglo XV, y conozca al enólogo 
Javier Jara para tomar una bebida 
fresca bajo la sombra mientras le 
habla de su propiedad. Visite la 
estancia que adquirió su abuelo, 
uno de los primeros ‘agricultores 
ecológicos’ en la isla, y aprenda todo 
sobre el proceso de elaboración del 
vino. La visita finaliza con una cata de 
vinos y un almuerzo en el encantador 
patio empedrado. ¿El sorprendente 
final? Un espectáculo cautivante de 
bossa nova, con Javier a la guitarra y 
su talentosa mujer Carmè en la voz.
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MALLORCAGRAM

Regale a sus ojos, y a sus seguidores de 
Instagram, espectaculares vistas fuera 
de lo común en el noroeste de la isla. Un 
conductor privado le recogerá en el hotel 
y le llevará al pueblo más fotogénico de 
España: Fornalutx. A continuación, le 
dejará en Sóller donde, con la cámara 
preparada, podrá tomar el encantador 
tranvía antiguo hasta el puerto. Tras un 
pintoresco almuerzo junto al mar, regrese 
en barco a Cala Deià, donde le recogerá 
el autobús de traslado del hotel. Al 
volver a La Residencia, le esperan unos 
cócteles que le harán la boca agua y que 
son dignos de una foto para Instagram: 
el final perfecto para una excursión que 
realmente es un deleite para la vista.
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CLASES DE ARTE

Los amantes del arte están invitados 
a elegir entre una amplia variedad de 
actividades creativas con artistas locales. 
Elija entre:

Clases de pintura
Programe una clase con nuestro aclamado 
artista residente, Alan Hydes, cuyas obras 
forman parte de colecciones públicas y 
privadas de todo el mundo. La amplia 
cartera del pintor británico abarca paisajes, 
estudios botánicos, desnudos y figuras 
submarinas. También se le considera un 
gran retratista, con retratos que van desde 
el ex primer ministro Edward Heath hasta 
célebres actores y músicos de rock. Visite 
su estudio, cerca del restaurante El Olivo, 
para admirar sus obras e incluso encargarle 
su propio retrato.

Escultura
Juan Waelder, escultor residente y director 
del jardín de esculturas del hotel, ha 
desempeñado un papel clave en la escena 
artística mallorquina desde los años 70. 
Participe en una clase en su estudio cerca 
de la galería de arte Sa Tafona. Los más 
pequeños pueden participar en divertidas 
clases de escultura con arcilla y plastilina.

Pintura junto al mar
Disfrute de un paseo matutino desde La 
Residencia hasta Cala Deià para asistir 
a una clase magistral de pintura junto al 
mar. Con un joven y talentoso artista de 
Deià, aprenderá a capturar la mágica luz 
de esta encantadora isla mediterránea. 
No hace falta que sea un experto: recibirá 
orientación sobre los aspectos básicos 
para crear su obra maestra.
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CAMINATAS BAJO LAS 
PRIMERAS LUCES 

Salga a dar un mágico paseo al amanecer 
desde el hotel. En colaboración con 
Leica Sport Optics, ofrecemos caminatas 
privadas guiadas por el célebre fotógrafo 
Sebastià Torrens o por nuestro experto 
en naturaleza Eduardo. O puede optar 
por disfrutar de un paseo autoguiado 
siguiendo nuestro mapa. Pasee por 
los caminos de piedra bordeados 
de algarrobos y olivos, observe a las 
currucas cabecinegras o a la rara 
gaviota de Audouin, y sea testigo de la 
majestuosidad de Deià al despertar a 
un nuevo día. Con un par de binoculares 
Leica, podrá enfocar claramente la belleza 
de las primeras horas de la mañana.
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CONOZCA A  
NUESTROS BURROS

¿Sabía que nuestro hotel alberga una familia de 
simpáticos burros? No pierda la oportunidad de 
conocerlos en dos experiencias dedicadas.

Paseo en burro
Disfrute de un paseo por los olivares 
centenarios del hotel con nuestros adorables 
burros residentes. Llevarán el agua y sus bolsas 
en sus alforjas mientras le acompañan por 
el Camino de los Poetas y por la ladera de la 
montaña, hasta llegar a los bosques con olor a 
pino por encima de La Residencia.

La ruta de los burros, una de las actividades más 
populares, rinde homenaje a los tiempos en que 
Deià era un puesto remoto y el transporte por 
los senderos de tierra de la Sierra se realizaba 
principalmente a lomos de un animal. Durante 
el ascenso, podrá detenerse varias veces para 
contemplar las vistas y admirar la flora y la 
fauna locales. La ruta se detiene en nuestra 
antigua cabaña de piedra, donde se ofrece una 
deliciosa variedad de especialidades locales 
en una mesa cubierta con un mantel de lino. 
Disfrute de los quesos, el jamón, las aceitunas, 
el “pa amb oli” (pan con tomate, aceite de oliva 
y ajo), el famoso embutido curado balear: la 
“sobrassada”, el tradicional postre “ensaimada” 
y quizás un trago o dos del licor de hierbas de 
la isla: “hierbas”. Las vistas del mar Mediterráneo 
desde este lugar elevado son espectaculares, así 
que asegúrese de llevar su cámara.

Encuentro con los burros
Una vez a la semana, venga a conocer a los 
adorables Gitanillo y Fosca. Cepíllelos, aliméntelos 
y tómese selfies, para que nunca olvide sus 
preciosas caras. ¡Estarán deseando que llegue su 
sesión de mimos! El punto de encuentro es en la 
puerta justo después del jacuzzi. Espere a Melanie 
afuera y ella le llevará a ellos.
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ARTE Y CENA

Sumérjase en el espíritu creativo de 
nuestro hotel con esta experiencia 
deliciosamente única. Saboree un cóctel 
Miró inspirado en la escultura “Tête” del 
artista en nuestros jardines. Pasee por 
la galería de arte y haga una pausa ante 
la “Carta de Vincent a Theo”, de Arthur 
Rhodes, para deleitarse con los aperitivos 
inspirados en el cuadro. Pase por el 
restaurante El Olivo y descubra más  
obras de arte con historias que contar.  
A continuación, tome asiento en el 
estudio de nuestro artista residente,  
Alan Hydes, para disfrutar de un suntuoso 
plato principal rodeado de sus obras.

Disponible durante los meses de verano.
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ROMANCE BAJO  
LAS ESTRELLAS 

Regálese una magnífica cena romántica 
para dos al atardecer. Nuestra terraza 
íntima ofrece un espacio tranquilo y unas 
fascinantes vistas al mar. La experiencia 
sensual se ve reforzada por el parpadeo 
de los faroles y la serenata de un pianista 
o un guitarrista español. Un camarero 
privado está a su disposición para 
servirle deliciosas especialidades locales 
y descorchar las botellas que desee. 
Observe cómo el sol se hunde lentamente 
en el mar, estallando en un caleidoscopio 
de colores. Al Mirador se llega por el 
precioso Camino de los Poetas, por lo 
que la velada, de principio a fin, es pura 
magia. Para los recién casados, los que 
quieren pedir matrimonio o las parejas 
que celebran un aniversario importante, 
no puede haber un entorno más perfecto. 
Cuéntenos sus intenciones y pondremos 
el champán en hielo.

Pregunte en recepción para organizar  
su inolvidable cena.
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TÉ CON MIRÓ

Saboree un exquisito y aromático té 
mientras se deleita con los pasteles 
caseros y otras delicias dulces y 
saladas. Los manjares, presentados 
en nuestra exclusiva porcelana Miró, 
pueden servirse en el lugar que elija 
en los exuberantes jardines o en el 
interior de nuestro Café Miró. Esta es 
la oportunidad perfecta para probar 
Flor d’Oli, una nueva infusión creada 
exclusivamente para nosotros por Dos 
Alquemistas. Está hecha con las hojas  
de las ramas de olivo cortadas de 
nuestro propio olivar, que normalmente 
se desperdiciarían. 100% ecológico, 
local y repleto de antioxidantes, este 
saludable brebaje está reforzado con 
rosa, lavanda y manzanilla. ¡Delicioso!

Solo tiene que elegir entre el té de la  
tarde completo o el té de la tarde  
completo con champán.
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ACADEMIA DE SABORES

En La Residencia somos gourmets de 
corazón, y queremos compartir nuestra 
pasión con usted. Elija entre las siguientes 
experiencias gastronómicas:

Clase magistral sobre el aceite de oliva
Aprenda el arte de la aromatización del 
aceite de oliva con nuestro chef ejecutivo, 
Guillermo Méndez. El queso balear da un 
sabor cremoso al aceite, mientras que la 
sobrasada (embutido curado) local añade un 
toque picante. El aceite DOP (Denominación 
de Origen Protegida) se elabora a partir de 
aceitunas recogidas en nuestros propios 
olivares y prensadas en frío en el pueblo 
vecino de Sóller. Disponible todos los  
jueves a las 16:00.

Espectáculo y clase de cocina
¿Le gustaría saber cómo nuestros chefs 
preparan platos populares españoles como 
el gazpacho o la paella? Los miércoles, 
jueves y viernes, a las 11:30, acompañe al 
chef ejecutivo Guillermo en El Olivo para 
que le enseñe sus secretos mejor guardados. 
Prepare sus propias versiones antes de 
sentarse a comer.

Clases de elaboración de galletas para niños
Los pequeños futuros chefs (de 7 a 13 años) 
pueden aprender a hacer deliciosas galletas 
en esta divertida clase. El chef ayudará a sus 
jóvenes aprendices a preparar la masa y les 
enseñará a hacer diferentes tipos de galletas. 
Es una forma estupenda de introducir a los 
niños en el maravilloso mundo de la cocina.

Se recomienda reservar con antelación.
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EXCURSIONES  
GRATUITAS EN BARCO

Disfrute de un paseo en barco 
gratuito de dos horas, exclusivo 
para los huéspedes de La 
Residencia, que incluye traslados 
de ida y vuelta y refrescos. 
Disponible sólo en verano y se 
puede reservar a la llegada al hotel.

Disponible todos los días durante el 
verano. Para las excursiones de medio 
día o de un día entero, se puede 
alquilar una serie de barcos con salidas 
desde Palma o Sóller.
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CAMINATA Y CONVERSACIÓN  

Únase a Cecilie Sheridan, curadora 
de la colección de arte del hotel, en 
un recorrido a pie por el pueblo para 
conocer a los artistas locales en sus 
estudios. Por el camino, ofrecerá una 
fascinante visión de la historia cultural  
de Deià y de sus talentosos habitantes.

Comience con una visita a la galería de 
arte de La Residencia, Sa Tafona, donde 
se realizan exposiciones de artistas 
locales e internacionales durante toda 
la temporada. Conozca la extraordinaria 
colección de cuadros que adornan 
nuestras paredes. A continuación,  
dé un paseo por el pueblo de Deià  
y sus encantadores alrededores. Visite 
a artistas inspiradores y vea con sus 
propios ojos dónde ocurre la magia. 
La ruta varía de una semana a otra, 
llevándole por caminos menos conocidos 
a medida que descubre fascinantes datos 
del célebre pasado y del presente vital  
y creativo de Deià.
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SENDERO POÉTICO 

Nuestro sendero de montaña rinde 
homenaje a un antiguo habitante de Deià, 
el gran poeta Robert Graves, junto a 
otras destacadas figuras literarias. Pasee 
por la ruta panorámica, absorbiendo 
las vistas de las montañas y las casas 
de color miel, y descubrirá, a intervalos, 
llamativas columnas de granito colocadas 
junto a elegantes bancos. Cada dúo, 
creación de nuestro artista residente 
Juan Waelder, lleva el nombre y el perfil 
metálico esculpido de un poeta.

El sendero saluda a la poesía desde el 
año 650 a.C. en adelante, llevándole por 
un viaje a través de diferentes estilos. 
Además de Graves, que se instaló en Deià 
con su gran amor Laura Riding, cuenta 
con escritores como el poeta chileno 
Pablo Neruda, que ganó el Premio Nobel 
de Literatura en 1971, y Federico García 
Lorca, uno de los poetas y dramaturgos 
españoles más importantes del siglo XX. 
Entre las cinco mujeres homenajeadas se 
encuentran la poetisa gallega del siglo 
XIX Rosalía de Castro, y Gloria Fuertes, 
poetisa y escritora infantil madrileña que 
luchó por la igualdad, la paz y el medio 
ambiente hasta su muerte en 1998.

Se pueden tomar prestados libros de  
los bardos venerados en el hotel, así que 
busque su banco favorito y sumérjase  
en sus palabras.
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YOGA

Beneficioso para personas de todas 
las edades y niveles de forma física, 
el yoga es una forma segura, sencilla 
y natural de mejorar la salud. Las 
posturas y los ejercicios de respiración 
mejoran la fuerza física, la flexibilidad y 
el bienestar espiritual, y los beneficios 
suelen notarse desde la primera sesión. 
Las clases se pueden disfrutar en el 
encantador entorno de nuestros olivares 
con Jeanne, que también puede ofrecer 
clases privadas de yoga y meditación 
personalizadas según sus necesidades.

Infórmese en recepción sobre nuestras 
clases semanales de grupo gratuitas o para 
concertar una sesión privada.
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CLASES DE TENIS 

Ya sea que quiera perfeccionar sus 
habilidades o simplemente disfrutar de un 
juego, aproveche nuestras instalaciones 
deportivas y los expertos residentes. 
Hay dos canchas de tenis GreenSet 
Cushion disponibles en el lugar, junto 
con un entrenador de tenis que puede 
ayudarle a mejorar su juego. También se 
ofrecen paquetes y sesiones sociales de 
tenis. Junto a las canchas, bajo un toldo 
sombreado, hay dos mesas de ping-pong.

Las canchas de tenis también están 
disponibles para alquiler privado gratuito. 
Póngase en contacto con la recepción para 
reservar una cancha, una clase particular  
o una clase para niños.
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CHÁRTER NÁUTICO 

¿Le está llamando el mar? Disfrute 
de un día de pura felicidad. Salga 
del puerto de Sóller y explore su 
encantadora bahía o aventúrese más 
allá. Elija entre una amplia gama de 
excursiones en barco, de medio día 
o de día completo. Hay diferentes 
embarcaciones disponibles, la más 
grande con capacidad para 11 personas.
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SECRETOS DE PALMA

Descubra las joyas ocultas de Palma 
en una visita con la guía experta Gina 
Vásquez. Visite el taller del fabricante 
de guitarras más famoso de España o 
de un ceramista de arte pop, asómese 
al interior de unos baños moriscos 
del siglo X o suba a las terrazas de la 
catedral. Cuando llegue el momento 
de descansar, disfrute de un refresco 
en un rústico bar de vinos en el que 
los lugareños aún piden el vermut 
en grandes barriles de madera. Con 
mucho gusto, Gina adaptará las visitas 
a sus propios intereses -como la moda, 
los libros, el arte o la comida- o le 
llevará a otras partes de la isla donde 
los artesanos mallorquines mantienen 
viva la artesanía.
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RECORRIDOS GUIADOS 

Explore la isla acompañado por un 
chófer privado y, opcionalmente, por un 
guía privado. Diseñaremos un itinerario 
espectacular en función de sus intereses. 
Por ejemplo: descubra el hermoso Valle 
de Sóller. Visite el centro de la ciudad, 
con su moderna iglesia y sus calles 
peatonales adoquinadas. Continúe hasta 
el pintoresco puerto antes de llegar 
a la bellísima localidad de Fornalutx, 
enclavada en la Sierra de Tramontana. 
O dedíquese a los pueblos de la sierra 
protegida por la UNESCO, como Son 
Marroig, Valldemossa y Banyalbufar, 
antes de dirigirse a Palma de Mallorca 
para explorar las maravillas de la capital.

Elija entre excursiones de medio  
día o de día completo.
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MALLORCA EN BICICLETA    

Sumérjase en el paisaje natural y 
pedalee en una bicicleta de montaña 
subiendo y bajando las cuestas, u opte 
por una bicicleta de ciudad y disfrute 
de un paseo más relajado. Nuestro 
conserje puede ayudarle a alquilar la 
mejor bicicleta, después coja su casco, 
y explore sus alrededores a placer.  
O, para aquellos interesados en 
un ciclismo más profesional, nos 
asociamos con una empresa local 
para ofrecer una gran variedad de 
bicicletas de competición, perfectas 
para recorrer las montañas.
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SENDERISMO EN LA  
SIERRA DE TRAMONTANA 

En manos del experto guía Eduardo, elija entre una 
serie de opciones de aventura para explorar las 
montañas protegidas por la UNESCO. Su esfuerzo 
se verá recompensado con unas vistas inigualables 
del Mediterráneo.

Caminatas y vinos
Combine una caminata de 2,5 horas por el hermoso 
paisaje con una degustación de deliciosos vinos 
locales. Desde el hotel, su guía le acompañará 
en un paseo fácil que terminará en un viñedo de 
Banyalbufar. Le mostrarán la finca y disfrutará de 
una cata de vinos antes de que le lleven de vuelta 
al hotel.

Escalada y psicobloc
La costa noroeste de Mallorca cuenta con increíbles 
acantilados ideales para la escalada en roca, 
con rutas para todos los niveles. Un guía local le 
proporcionará asistencia experta y todo el equipo 
necesario. El psicobloc es una forma de escalada en 
solitario sobre una masa de agua profunda. Así que, 
si se cae, el resultado es un refrescante baño en las 
cálidas aguas del Mediterráneo.

Coasteering
Este popular deporte de aventura incluye múltiples 
actividades, como la “vía ferrata” -una combinación 
de senderismo alpino y escalada en roca-, el rappel, 
el snorkel y los saltos al agua desde diferentes 
alturas. Es una forma excitante de explorar la 
majestuosa costa de Mallorca.

Observación de aves
Descubra una maravillosa variedad de aves en 
la Sierra de Tramontana. Entre las más de 86 
especies se encuentran el majestuoso buitre 
negro americano y aves rapaces diurnas como el 
águila pescadora, el águila perdicera y el halcón 
de Eleonora. Entre las rapaces nocturnas se 
encuentran el búho chico y el autillo, mientras que 
la variedad de aves marinas va desde la gaviota de 
Audouin hasta la pardela balear.
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PASEOS EN GLOBO 
AEROSTÁTICO

Sobrevuele la costa este de Mallorca 
en un globo aerostático y disfrute de 
unas vistas inolvidables de la costa, los 
pueblos, las montañas y los terrenos 
vírgenes. Durante el recorrido en el aire, 
se le servirá una copa de cava mientras 
su piloto le cuenta interesantes datos 
sobre la historia de Mallorca. Al final, 
se le entrega un CD con las fotografías 
tomadas durante el viaje y un 
certificado de vuelo.

La experiencia dura entre 4 y 5 horas,  
y la duración del vuelo es de 60 minutos.






