


NUEVOS HOTELES EN ESPAÑA QUE SON PERFECTOS PARA
UNAS VACACIONES JUNTO AL MAR

Hoteles en España hay muchos, pero pocos con una oferta tan ambiciosa y transversal como los que aquí se
reseñan. Tras dos años de parón, ya hace varias semanas que se confirma lo previsto; necesitamos salir,
desconectar, disfrutar y relajarnos –y si no, que se lo digan a las redes y a sus interminables posts que nos
hacen pensar que somos los únicos que no estamos de vacaciones –.

Ganas está claro que no faltan, y más teniendo en cuenta estas últimas semanas en las que el claro
protagonista de las sobremesas y los tardeos ha sido el calor, tema clásico en verano pero que, sin saber
muy bien por qué, nos gusta comentar a todas horas. Y, si a eso le añadimos que, como siempre el tiempo
vuela y no nos hemos preocupado de las vacaciones hasta que nos las hemos encontrado encima, los
agobios prevacacionales empiezan a asomar.

Así que, si eres de los que ansía por unos días fuera de lo convencional, donde el tiempo no exista y todo se
limite en disfrutar el momento, te traemos una propuesta de los mejores hoteles que han abierto
recientemente en nuestro maravilloso paraíso nacional, repleto de enclaves espectaculares, con encanto y
con mucho por descubrir. Harán que te quedes con esas ganas de volver lo antes posible.

Desde balcones al mar hasta los escondites más coquetos. Así es la nueva oferta hotelera en nuestro país que no
querrás perderte estas vacaciones



El Vicenç de la Mar
 Mallorca

Situado en la paradisíaca Cala Molins, el
pasado mes de mayo abrió sus puertas El

Vicenç, el séptimo hotel de la cadena
hotelera Mallorca Ç Collection, dispuesto a
ofrecer a los visitantes una experiencia que

aúna relax, gastronomía, ocio y
naturaleza.

 
El hotel cuenta con distintos tipos de
habitaciones según categorías, desde

Penthouse con terraza y piscina privada
hasta Signature con terrazas exclusivas para
disfrutar de la espectacular vista a la costa.

Además, a modo de rooftop cuenta con una
terraza de varias alturas, equipada con
piscina, cocktail bar y restaurante, desde

donde los huéspedes pueden disfrutar de
las increíbles vistas de la Cala Sant Vicenç

y la Sierra Tramuntana.
 

Por si fuera poco, también encontramos
una biblioteca al estilo mediterráneo en la
que se realizan actividades como partidas
de ajedrez, backgammon o billar así como
un cine diseñado con un sabor de lo más

mediterráneo.
 

La huella del chef Santi Saura –uno de los
mejores chefs de la isla galardonado

recientemente con una Estrella Michelin–
estará presente en las opciones

gastronómicas de ambos restaurantes,
combinando las distintas cocinas

mallorquinas y mediterráneas más
naturales.


