
BIENVENIDO AL MARAVILLOSO MUNDO DE BELMOND

DESCUBRA NUESTRO HOTEL
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A UN TIRO DE PIEDRA, EL CLARO AZUL 
MAR MEDITERRANEO, EL PUEBLO DE 
ARTISTAS DE DEIÀ Y LA IMPONENTE 
SIERRA DE LA TRAMONTANA, 
PROPORCIONAN UN ESCENARIO 
VERDADERAMENTE ESPECTACULAR A 
UNO DE LOS HOTELES MÁS RECONOCIDOS 
DEL MUNDO. DOS CASAS SEÑORIALES 
QUE DATAN DE LOS SIGLOS 16 Y 17, 
HAN SIDO BELLAMENTE RESTAURADAS 
Y AMUEBLADAS CON ANTIGUEDADES 
Y TEJIDOS LOCALES PARA OTORGAR 
AL HOTEL UN ESTILO Y ENCANTO 
INOLVIDABLES. SU AMABLE PERSONAL, 
MUCHOS DE LOS CUALES SON LOCALES 
QUE CRECIERON EN EL PUEBLO, LE 
OFRECEN LA MAS CALIDA DE LAS 
BIENVENIDAS Y TIENEN MARAVILLOSAS 
HISTORIAS QUE COMPARTIR.

Deléitese con la experiencia sensorial de nuestro 
escondite. Disfrute con nuestros burros residentes 
de una agradable caminata, pasee entre nuestros 
viejos olivos e inhale embriagadoras fragancias de 
flores, limones y hierbas. Aproveche su lado artístico 
explorando nuestro renombrado jardín de esculturas y 
nuestra galería de arte. Participe en clases magistrales 
dirigidas por expertos o admire las 33 obras originales 
de Miró en nuestro café así bautizado en su honor.

PERMANEZCA EN EL ESTILO

El i ja entre 71  e legantes habitaciones y 
suites y una vi l la  pr ivada repart idas en 
cuatro edif ic ios diferentes.  Son Canals y 
Son Moragues se s itúan frente al  jardín 
pr incipal ,  Son Fony t iene vistas a la piscina 
mientras que el  edif ic io Tramontana está 
en lo a lto de la col ina,  disfrutando de 

01  BELMOND.COM

privacidad total  y espectaculares vistas 
de las montañas.  Todas las habitaciones y 
suites están exquis itamente decoradas con 
ant igüedades mal lorquinas y obras de arte 
locales que exudan encanto.

DOUBLE CLASSIC (7) 
TAMAÑO ESTANDAR:  30 M²
Situadas en Son Canals o Son Fony, todas las 
habitaciones Double Classic están equipadas con 
una cama “queen-size”, mobiliario mallorquín y para 
relajarse cuentan con un sofá de dos plazas o un 
cómodo sillón. Algunas habitaciones disfrutan de 
vistas a Deià y a las montañas. Hay dos habitaciones 
comunicadas. Ocupación máxima: 2 personas. 

DOUBLESUPERIOR ( 1 1 )
TAMAÑO ESTANDAR:  35 M² 
También situadas en Son Canals o Son Fony 
y equipadas con una cama “queen-size”, estas 
habitaciones disponen de un área para sentarse y 
algunas tienen un pequeño rincón con una mesa de 
café, lámpara de lectura y sofá. Todas ofrecen bellas 
vistas de Deià y de las montañas y un buen número 
de ellas tienen terraza. Cuenta con una habitación 
comunicadas. Máxima ocupación: 3 personas 
(se puede agregar una cama supletoria).

DOUBLE DELUXE ( 13)
TAMAÑO ESTANDAR:  40 M² 
Estas lujosas habitaciones en Son Canals o Son Fony 
cuentan con camas “queen” o “king-size”, mobiliario 
antigüo mallorquín, baldosas de terracota y una 
deliciosa área de lectura con sofá, lámpara y mesa 
de café. Algunas tienen bañera y disfrutan de ducha 
separada. Desde algunas, que disponen de una terraza, 
puede deleitarse con bellas vistas del pueblo y de 
las montañas. Hay cuatro habitaciones comunicadas. 
Máxima ocupación: 3 personas (se puede agregar una 
cama supletoria).
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JUNIOR SUITE SUPERIOR ( 19) 
TAMAÑO ESTANDAR:  45 M²
Estas fabulosas suites están ubicadas en Son Canals, 
Son Fony o Son Moragues. Amuebladas con elegantes 
antigüedades mallorquinas y cama “king” o “queen-
size”, cada una posee su propio carácter y algunas 
disfrutan de un jardín privado, un pequeño balcón o 
terraza. Todas disponen de salón con sofá y algunas 
tienen dos alturas. Las vistas se abren sobre Deià o las 
montañas. Los baños tienen bañera o ducha separada. 
Estas suites pueden transformarse en habitación 
familiar, acomodando a 2 adultos y 1 niño en el sofá 
cama. Hay cinco habitaciones comunicadas. Máxima 
ocupación: 3 personas. 

JUNIOR SUITE DELUXE (7) 
TAMAÑO ESTANDAR:  58 M²
Situadas en Son Canals o en el edificio Tramontana, 
estas suites ofrecen vistas panorámicas sobre el pueblo 
de Deià y las pintorescas montañas. Cada una tiene 
una terraza de azulejos tradicionales mallorquines 
con vistas impresionantes y un amplio espacio para 
relajarse. Hay dos tumbonas y una mesa de mármol 
con sillas para disfrutar del buen tiempo todo el día. 
Todas las habitaciones cuentan con un cama “king-
size”, una y una deliciosa área de lectura con sofá, 
lámpara y mesa de café con lujoso mobiliario estilo 
mallorquín y un gran baño de mármol con una ducha y 
bañera separadas. Hay dos habitaciones comunicadas. 
Máxima ocupación: 3 personas.

JUNIOR SUITE EXECUTIVE (4) 
TAMAÑO ESTANDAR:  60 M²
Radicada en el edificio Tramontana, estas son las 
junior suites más grandes del hotel y cuentan con 
una cama “king-size”, una área de lectura con sofá, 
lámpara y mesa de cafécon lujosos muebles de estilo 
mallorquín y un generoso baño de mármol con ducha 
y bañera separadas. Cada suite tiene su propia mini 

piscina privada climatizada y una tradicional terraza 
de azulejos con jardín, que alberga dos tumbonas, 
una mesa de mármol y sillas, todo ello con vistas 
panorámicas del pueblo de Deià y las montañas 
Tramontana. No hay habitaciones comunicadas. 
Máxima ocupación: 3 personas. 

SUITE DELUXE (2) 
TAMAÑO ESTANDAR:  80 M²
En el edificio Son Fony, estas espléndidas suites 
cuentan con cama “superking” y una espaciosa sala 
de estar separada con varias ventanas que ofrecen 
vistas al pueblo y a las montañas. Todas disponen de 
terraza exterior privada y un baño con bañera y ducha 
separadas. No hay habitaciones comunicadas. 
Máxima ocupación: 3 personas (se puede agregar 
una cama supletoria).

SUITE EXCLUSIVE (5) 
TAMAÑO ESTANDAR:  DESDE 90 M² 
INCLUYENDO TERRAZA 
Situada en los edificios Son Fony y Tramontana, con 
vistas panorámicas del pueblo y la montaña, estas 
suites disfrutan de una cama “superking” y un extenso 
baño con bañera y ducha separadas. Al salir del salón 
hay una acogedora terraza con mini piscina privada 
climatizada y un área para sentarse al aire libre, ideal 
para el desayuno o un cóctel vespertino. Hay tres 
habitaciones comunicadas. Máxima ocupación: 3 
personas (usando un sofá cama). 

PRESIDENTIAL SUITE (2) 
TAMAÑO:  140 M²
Disponiendo de total privacidad y relajación, las Suites 
Presidenciales disfrutan de espectaculares vistas sobre 
el pueblo y las montañas. Ambas están situadas en 
la parte superior del edificio Son Fony y ofrecen una 
suntuosa habitación con cama “superking” con dosel 
y un extenso baño con bañera y ducha separadas. 
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Cuentan con una gran terraza con piscina climatizada 
(8m x 4m) y jardín privados, espacio para cenar al aire 
libre y una pérgola cubierta con asientos. A petición, 
cada suite puede comunicarse con una habitación 
doble para formar un amplio apartamento de dos 
habitaciones. Máxima ocupación: 3 personas (se puede 
agregar una cama supletoria). 

DESIGNER SUITE 
BY MATTHEW WILLIAMSON ( 1) 
TAMAÑO:  200 M² INCLUYENDO TERRAZA
Creada por el diseñador británico de moda e interiores 
Matthew Williamson, nuestra impresionante suite 
cuenta con colores vivos, rica imaginería botánica y 
texturas de lujo todas combinadas con una rústica 
decadencia. Ubicada en el edificio Son Fony, la suite 
de una sola habitación ofrece espectaculares vistas 
al pueblo y a las montañas. Incluye una terraza con 
piscina climatizada (8m x 4m) y jardín privados y 
una lujosa sala de estar. Suntuosos toques a medida 
incluyen, una lámpara de plumas de avestruz, un 
vestidor vintage, un armario indio pintado, una bañera 
de pie, silla presidencial, papel de pared de Matthew 
Williamson y sillones florales, una pérgola exterior 
cubierta y olivos iluminados. Máxima ocupación: 
3 adultos (o 2 adultos y 2 niños). No hay habitaciones 
comunicadas.

VILLA ( 1 ) 
TAMAÑO:  170 M² 
A un corto paseo desde el hotel, esta residencia 
privada de tres pisos es un refugio auto servicio de 
lujo que ofrece magníficas vistas a las montañas y al 
reluciente mar. Cuenta con tres habitaciones, dos con 
una cama “queen-size” y una con camas dobles, dos 
baños, uno con bañera y ducha separadas y otro sólo 
con ducha. Los invitados pueden estar independientes 
con su propia cocina totalmente equipada, comedor, 
sala de estar con chimenea, barbacoa, terraza exterior 
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y piscina privada climatizada, aunque también son 
bienvenidos a usar todas las facilidades del hotel 
incluyendo piscinas, restaurantes, pistas de tenis, spa 
y servicio de transporte a Cala Deià durante el verano. 
El desayuno buffet y el servicio diario de limpieza del 
hotel están incluidos en la tarifa. Se ofrece un paquete 
de bienvenida a la llegada. No tiene habitaciones 
comunicadas. Máxima ocupación: 6 personas.

DISFRUTE DE LAS FANTASTICAS 
INSTALACIONES
Todos los alojamientos incluyen: Aire acondicionado 
• Servicio de habitaciones 24 horas • Té a disposición 
• WiFi gratuito • Servicio de limpieza dos veces al día 
• TV por satélite y reproductor DVD • Prensa diaria 
• Artículos de baño de lujo • Cafetera Nespresso en 
todas las Suites Junior, Suites y en la Villa.

BEBER Y COMER

RESTAURANTE EL OLIVO
Ubicado en un molino de aceite del siglo 17, nuestro 
elegante restaurante cuenta con uno de los escenarios 
más bellos de la isla. Deléitese con la deliciosa cocina 
mediterránea del chef Guillermo Méndez y seleccione 
vinos suntuosos de nuestro galardonado menú. 
Cena 19:30-22:30 (cerrado los lunes durante la 
temporada baja). 

CAFÉ MIRÓ 
Los amantes del arte quedarán cautivados por la 
colección única de los cuadros originales de Joan 
Miró expuestos en nuestro café, el cual está abierto 
para bebidas calientes y frías, té de la tarde, cócteles y 
sabrosas especialidades tales como tapas y paella. 
Disfrute de música de piano desde las 19:00.
Abierto: 11:00-24:00
Almuerzo 12:30-16:00
Cena 19:30-23:00
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RESTAURANTE DE LA PISCINA
Tome asiento junto a la piscina para saborear 
exquisiteces mediterráneas, pizzas horneadas y 
ensaladas crujientes. 
Bar 10:00-19:00
Almuerzo 12:30-16:00

SON FONY 
Disfrute de un acogedor desayuno buffet con vistas a 
la piscina. Pruebe nuestras propias conservas caseras, 
panes recién horneados y huevos a la orden. 
Desayuno 07:30-10:30.

RELÁJESE Y MANTÉNGASE EN FORMA

PISCINAS
Disfrute de refrescos en nuestras dos piscinas 
panorámicas al aire libre, una sólo para adultos, o 
relájese en una tumbona con maravillosas vistas. Le 
proporcionamos las toallas.

CENTRO DE BIENESTAR Y GIMNASIO
Regálese un tratamiento en nuestro galardonado spa 
que cuenta con una piscina cubierta, jacuzzi, sauna y 
baño de vapor, gimnasio y seis salas para tratamiento, 
de las cuales tres tienen terraza para masajes al aire 
libre. Estírese y encuentre su equilibrio perfecto en una 
de nuestras clases de yoga o tai chi que tienen lugar 
semanalmente durante el verano. 

P ISTAS DE TENIS
Perfeccione su revés en nuestras dos pistas con 
superficíe GreenSet, explendida para amortiguar las 
rodillas Reserve una sesión con nuestro entrenador 
residente para una enseñanza experta particular.

V IAJES EN BARCA 
Explore la escarpada costa en una excursión gratuita 
de dos horas que incluye viaje de regreso y refrigerios. 
Reserve a su llegada al hotel. Sólo durante los meses de 
verano. 

CAMINATA ARTÍSTICA 
Emprenda un paseo por Deià, conozca a los artistas 
locales y obsérvelos trabajar en sus estudios. Semanal.

LECCIONES DE ARTE 
Encuentre inspiración en nuestra colleción de arte que 
cuenta con las obras de más de 85 artistas locales. 
A continuación, reserve una clase con nuestro escultor o 
pintor residentes y perfeccione o descubra sus propias 
habilidades. 

MOUNTAIN BIKE Y VESPAS 
Pida prestadas nuestras bicicletas para explorar el terreno 
imponente que rodea Deià. Si prefiere hacer un poco 
menos de esfuerzo, contacte con recepción para alquilar 
una e-bike o una vespa

PASEO DE LOS POETAS 
Nuestro paseo por el olivar está bordeado de bancos 
ornamentados dedicados a los grandes poetas. Piérdase 
con un libro de nuestra biblioteca o deténgase y saboree 
las hipnóticas vistas. 

EXCURSIONES EN BURRO 
Camine por los olivares con nuestros adorables burros 
y disfrute de un picnic con las especialidades locales en 
una cabaña de montaña de los pastores.

SERVICIO DE TRANSPORTE 
Suba abordo de nuestro transporte de cortesía hasta Cala 
Deià para descubrir la tranquila y pintoresca cala. Sólo 
durante los meses de verano.
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CENA PRIVADA EN EL MIRADOR
Mime a alguien especial con una experiencia 
gastronómica inolvidable. Viaje a lo largo del paseo del 
poeta hasta una mesa privada escondida en la ladera 
de la montaña, con vistas a la costa. Al brillo de las 
linternas cenará en una fiesta de especialidades locales. 
Déjese llevar por la puesta de sol mientras la música de 
guitarra y piano en vivo crean atmósfera.

DIVERSION FAMILIAR

Nuestro hotel es perfecto para aventuras familiares 
o estancias relajantes con sus hijos. Ofrecemos 
albornoces para niños, zapatillas, calentadores de 
biberones y un regalo sorpresa en su habitación. Se 
puede proporcionar una cama supletoria y cunas en 
Junior Suites y Suites. Encontrará sabrosos menús para 
niños y tronas en los restaurantes así como PlayStation 
y juguetes en el Smile Club y una colección de DVDs en 
recepción. Ofrecemos tratamientos de spa para niños 
en el centro de bienestar, tenis para niños una vez a la 
semana en verano, y un Smile Club para niños de 4 a 
12 años para que se diviertan y juegen supervisados. 
Puede solicitar servicio de canguro.

DETALLES ADICIONALES

CHECK IN: 15:00 
CHECK OUT: 12:00 
POLIT ICA DE CANCELACION
EN TEMPORADA ALTA
- de 14 a 7 días previos a la fecha de llegada cuando el 
hotel recibe por escrito la cancelación: se facturará el 
50% del coste total de la reserva - de 6 a 1 día (desde 
12:00 hora local) previos a la llegada cuando el hotel 
recibe la cancelación por escrito: se facturará el 75% 
del coste total de la reserva - en la fecha de llegada: se 

facturará el 100% del coste total de la reserva - Si no se 
presenta o parte anticipadamente: se facturará el 100% 
del coste total de la reserva.

TEMPORADA BAJA 
- de 6 a 1 día (desde 12:00 hora local) previos a la 
llegada cuando el hotel recibe la cancelación por 
escrito: se facturará el 50% del coste total de la 
reserva - en la fecha de llegada: se facturará el 100% 
del coste total de la reserva - Si no se presenta o parte 
anticipadamente: se facturará el 100% del coste total 
de la reserva.

DEPÓSITO
Sólo es obligatorio para la tarifa Advance Purchase 
no reembolsable. El prepago completo se requiere al 
momento de la reserva y no es reembolsable en caso 
de cambio / cancelación.

POLIT ICA DE MASCOTAS
Se permiten mascotas pequeñas en las habitaciones. 
Manténgalos fuera de las áreas comunes y asegúrese 
de llevarlos con correa en todo el hotel y los jardines.

CAMAS EXTRA
Disponibles a solicitud con un coste adicional.

N IÑOS
Hasta los 12 años (incluidos), los niños que comparten 
una Suite Junior o Suite con sus padres disfrutan de 
una cama de cortesía; las comidas realizadas serán 
facturadas según se realicen.
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BELMOND LA RESIDENCIA 
SON CANALS,  07179 DEIÀ,  MALLORCA,  SPAIN                                                                                                                  

T :  +34 971  639 01 1  E :  RESERVATIONS.LRS@BELMOND.COM 
BELMOND.COM

COMO LLEGAR

POR EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE PALMA (PMI)
- a 38km; 45 minutos en coche. 
Hay taxis disponibles en el aeropuerto y en Palma.


