


El hotel dispone de tres espacios gastronómicos, pero su 

gran apuesta en el restaurante Bala Roja. Ha apostado 

por materiales naturales como la piedra, la madera o el 

cuero para su decoración. 

 

El lujo es un concepto muy personal que cada persona 

entiende de una forma. Pero hay algunas variables que casi 

todos incluiríamos como son el trato personalizado, el 

descanso o la elegancia, que aparecen inevitablemente 

unidos al lujo. Todo esto es lo que define al hotel Princep, un 

establecimiento ubicado muy cerca del centro histórico de 

Palma de Mallorca, que goza de unas excelentes vistas a la 

bahía de la ciudad y a su muralla. 

 

Este hotel boutique cinco estrellas es un proyecto de la 

familia Mairata -los hermanos Isabel y Jaume-, en el que la 

alta gastronomía es un valor importante. Así, y avalado con 

el prestigioso sello de calidad The Leading Hotels of the 

World -una asociación formada por más de 375 hoteles en 

75 países-, el Princep buscó la asesoría del cocinero Andreu 

Genestra, estrella Michelin, que ha definido la oferta 

gastronómica de todo el hotel. 

 

Princep dispone de varios espacios y todos, por diferentes, 

merecen más de una visita. El restaurante El Mura es un 

espacio abierto todo el día, que dispone de una oferta 

informal, a base de productos de temporada, de raciones 

para compartir y de menús del día con una excelente 

relación calidad-precio. Además, en la terraza superior del 

edificio encontramos Almaq, un restaurante con una carta 

diferente y que se basa en la parrilla para su ejecución. Pero 

la gran apuesta gastronómica de Princep es Bala Roja, un 

espacio capitaneado por el chef Felipe Moreno, donde los 

huéspedes encontrarán una exquisita oferta diseñada 

especialmente para celebrar veladas íntimas. 

 

Pero la gastronomía no es el único elemento clave en un 

hotel que desde su inauguración hace apenas unos meses 

aspiraba a ser considerado de lujo. Así, este establecimiento 

que ha apostado por materiales naturales como la piedra, la 

madera o el cuero para su decoración, ha completado su 

oferta con un spa, un coqueto gimnasio, una piscina ubicada 

en la azotea y una coctelería que invitan a la relajación. 

Princep Mallorca: 
exclusividad con vistas a 
la Bahía de Palma


