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¿Qué ha supuesto pa-
ra Mon Hotels la aper-
tura del lujoso hotel Es 

Princep?

Un reto. Desde el grupo 

Mon Hotels llevábamos 
años gestionando los 
hoteles Monport y La 

Pérgola, en el Port de 
Andratx. Desembarcar 
en Palma, en un entorno 

único y precioso como 
es la zona de Es Ba-
luard d’Es Príncep, y 

"Trasladar a Palma la filosofía de 
nuestro grupo ha sido y sigue 

siendo un reto"

Isabel Mairata, CEO - Mon Hotels

Hotel eS PRINCeP eS el buque INSIgNIa de MoN HotelS, uNa Pequeña CadeNa 
HoteleRa CoN tReS HoteleS eN MalloRCa. Puede PReSuMIR de SeR el úNICo Hotel 
fReNte al MaR del CaSCo aNtIguo de PalMa. SuS CINCo eStRellaS eStáN avaladaS PoR 
uN SeRvICIo CuIdado al MáS MíNIMo detalle, que CoNSIgue que SuS HuéSPedeS dISfRuteN 
de loS PlaCeReS de la MalloRCa MáS autéNtICa y geNuINa.
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trasladar a la ciudad la 
filosofía de nuestro gru-
po ha sido y sigue sien-
do todo un reto. Tenía-
mos ganas de crecer y 
expandirnos pero sin 
perder ni un ápice de 
nuestra filosofía; de esa 
manera de hacer que 
provoca que muchos de 
nuestros huéspedes re-
pitan, año tras año, la 
experiencia de alojarse 
en nuestros estableci-
mientos. Trabajamos 
para que todos nuestros 
hoteles tengan un deno-
minador común, que es 
dar un trato cálido y muy 
hospitalario a nuestros 
huéspedes. Transmitir 
una calidez sin artificios, 
ofrecer esa hospitalidad 
cercana y exquisita que 
caracteriza a los mallor-
quines, la que se suele 
dar en familia y que ha-
ce que nuestros hués-
pedes se sientan como 
en casa. 

Han adoptado el slo-
gan "Be Mallorcan", 
¿podría decirse que 
engloba esa frase la 
filosofía del hotel?

Sin duda. “Be Mallor-
can” es una frase que 
nos parece que resume 
muy bien lo que busca-
mos en Es Príncep que 
es conseguir que nues-
tros huéspedes disfru-
ten, mientras se hospe-
dan con nosotros, de los 
placeres de la Mallorca 
más auténtica y genui-
na: que vivan el mar, 
ese mar que en una isla 
lo envuelve todo... y se 
impregnen, a su vez, de 
la magia que se respira 
en el casco histórico de 
Palma, que tengan la 
posibilidad de vivir nues-
tra ciudad como hace-
mos los mallorquines. 
No como turistas, como 
nosotros. Sin perderse 
nada. 

¿A qué tipo de cliente 
se dirige su hotel?

A todos esos huéspedes 
que busquen lo que 
ofrecemos “el lujo de lo 
sencillo”. Es decir, el lujo 
de esos pequeños co-
sas y placeres que con-
vierten a Mallorca en 
una de las mejores islas 
del mundo para desco-

nectar y pasar las vaca-
ciones. Nos dirigimos a 
todas esas personas 
que bien de forma indivi-
dual, en familia o con 
amigos quieren descu-
brir y sumergirse en la 
Mallorca más auténtica 
y no quieren renunciar a 
ver y disfrutar del mar, 
ya que están en una is-
la. Hotel Es Príncep es 
el único hotel de su ca-
tegoría que combina 
una ubicación céntrica, 
en pleno casco histórico 
de Palma, con unas vis-
tas maravillosas al mar y 
a toda la bahía de Pal-
ma. Nos dirigimos a to-
dos aquellos huéspedes 
que viajan a Mallorca 
teniendo claro que, ya 
que viajan a una isla, no 
quieren perder de vista 
el mar.  También nos di-
rigimos a todos trabaja-
dores o grupos de traba-
jo que se desplazan a la 
isla buscando un lugar 
tranquilo, a la vez que 
céntrico y cómodo des-
de donde trabajar y po-
der desplazarse a cual-
quier lugar de la ciudad 
o la isla. 

¿Qué importancia tie-
ne el diseño interior en 
el hotel?

En Mon Hotels nos gus-
ta ser consecuentes. No 
tendría sentido que 
nuestros lemas fueran 
“Be Mallorcan” o “el lujo 
de lo sencillo” y luego 
que la arquitectura y el 
diseño de nuestro hotel 
no los respetaran. Por 
ello, la arquitectura de la 
fachada del hotel es so-
brio, de líneas rectas, 
modernas y en sintonía 
con las edificaciones 
más típicas del casco 
antiguo de Palma, del 
barrio de la Calatrava. 
En cuanto al diseño inte-
rior, todo en el estableci-
miento tiene un carácter 
marcadamente mallor-
quín. Los materiales uti-
lizados para la edifica-
ción y decoración son 
típicos, característico y 
originarios de Mallorca: 
piedra, cobre, madera 
de roble, piel. Nada des-
entona en espacios 
prácticos, cómodos, 
multifuncionales, so-
brios y cosmopolitas. El 
Hotel Es Príncep se ins-

pira e impregna de la 
majestuosidad de la for-
tificación que le da nom-
bre. Se localiza en la 
zona donde antigua-
mente  residía el gremio 
de curtidores. De hecho, 
durante las obras de 
construcción del hotel 
las excavaciones deja-
ron al descubierto varias 
picas rectangulares y 
circulares de una anti-
quísima adobería para 
el tratamiento de pieles, 
y que ahora se pueden 
contemplar, totalmente 
restauradas, desde 
nuestro restaurante Ba-
la Roja.

¿En qué consiste su 
propuesta gastronó-
mica?

Es Príncep es un hotel 
gourmet. De nuevo, si-
guiendo nuestra máxi-
ma de ser consecuentes 
con nuestros valores, 
principios y filosofía 
ofrecemos una gastro-
nomía que a mi me gus-
ta llamar honesta, acor-
de con nuestro entorno. 
Una gastronomía leal al 
producto local y que es-
tá muy presente en to-
dos y cada uno de los 
rincones del hotel. Bajo 
la dirección del recono-
cido chef, con una estre-
lla Michelin, Andreu Ge-
nestra y nuestro chef 
Felip Moreno, el produc-
to local, fresco y de cali-
dad extra es el protago-
nista de la carta de 
nuestro restaurante 
gourmet Bala Roja. 
Nuestro objetivo es ofre-
cer a los comensales 
una propuesta gastronó-
mica innovadora realiza-
da con técnicas culina-
rias internacionales en 
base a productos fres-
cos y producidos en Ma-
llorca. Todo en Bala Ro-
ja, respira un aroma y 
sabor marcadamente 
mallorquín, mediterrá-
neo. También es posible 
disfrutar de nuestra gas-
tronomía desde nuestro 
rooftop Almaq, nuestra 
gran terraza en la azo-
tea abierta totalmente al 
mar y desde donde pue-
de disfrutarse de una de 
las mejores vistas y 
perspectivas de la bahía 
de Palma. Saborear lo 
mejor de la gastronomía 

mallorquina con esas 
vistas es algo que no 
tiene precio... 

¿Qué diferencia Es 
Princep de otros hote-
les de cinco estrellas 
ubicados en Palma?

Sin duda la localización, 
nuestra filosofía y el he-
cho de pertenecer al 
grupo The Leading Ho-
tels of The World, un 
selecto grupo al que so-
lo pertenecen los mejo-
res hoteles del mundo 
porque los requisitos pa-
ra entrar a formar parte 
de él son muy exigen-
tes. Hotel Es Príncep es 
el único hotel de su ca-
tegoría (cinco estrellas) 
que combina vistas ma-
jestuosas sobre el mar y 
la Bahía de Palma con 
un enclave privilegiado 
en pleno casco antiguo 
de la ciudad. Está cerca 
de todo. Desde él se 
puede recorrer andando 
la ciudad.  El estableci-
miento está ubicado  en 
un entorno de altísimo 
valor histórico, paisajís-
tico y patrimonial; justo 
encima del Baluard de 
Es Príncep, a quien le 
toma el nombre. Este 
bastión fue construido 
en el siglo XVI para for-
talecer la muralla rena-
centista que delimitaba 
Palma fue restaurado 
hace unos años con el 
objetivo de convertir la 
fortificación y sus  vistas 
espectaculares en un 
espacio abierto  a la ciu-
dadanía y visitantes. La 
reforma quedó finalista 
en los Premios FAD de 
Arquitectura, en la cate-
goría de ciudad y paisa-
je, por su originalidad, 
modernidad y vistas. 

¿Cómo es la oferta we-
llness del hotel?

En Cocó, nuestro 
spa&wellness, nuestros 
huéspedes pueden dis-
frutar de un espacio di-
señado y pensado úni-
camente para el relax y 
la desconexión. Dispone 
de una amplia piscina 
climatizada, saunas, du-
chas relajante, terapeu-
tas y personal altamente 
cualificado para realizar 
todo tipo de masajes re-
lajantes, desestresantes 

y de belleza.

También disponen de 
un espacio para cele-
bración de eventos 
¿cómo es?

Disponemos de diver-
sos espacios destinados 
a la celebración de 
eventos y reuniones de 
trabajo o negocios, así 
como presentaciones o 
lanzamientos de pro-
ducto. Además de nues-
tras salas de reuniones, 
ideales y altamente 
equipadas para albergar 
todo tipo de citas de tra-
bajo o negocios, dispo-
nemos de nuestra gran 
azotea, rooftop donde 
se pueden celebrar 
eventos, encuentros, 
exhibiciones o conven-
ciones con las mejores 
vistas de la bahía de 
Palma de fondo. Gran-
des marcas con recono-
cido prestigio a nivel 
mundial ya han elegido 
nuestras instalaciones 
para presentar o lanzar 
sus productos. Nuestra 
inmejorable localización 
en el centro de Palma 
nos convierten en uno 
de los mejores hoteles 
MICE (meetings, incen-
tives, conferencing, ex-
hibition) de Mallorca. 

Su hotel pertenece a 
The Leading Hotels of 
The World ¿qué impli-
ca esa insignia?

Efectivamente. Nuestro 
hotel Es Príncep es el 
único hotel de Palma 
que forma parte de la 
prestigiosa marca de lu-
jo Leading Hotels of the 
World. Se trata de una 
cartera de hoteles selec-
tos, poco comunes, ubi-
cados en lugares muy 
especiales y que cum-
plen altísimos estánda-
res de calidad y distin-
ción. Con sede en Nue-
va York, Leading Hotels 
of the World fue creado 
en 1928 por un grupo de 
hoteleros influyentes y 
progresistas. En la ac-
tualidad, este prestigio-
so grupo está integrado 
por tan solo 375 hoteles 
de 75 países del mundo.

Redacción
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