“

Una residencia
para viajeros
y navegantes
curiosos,
modernos y
amantes del
lujo, con guiños
a sus raíces
aventureras.

“

Bienvenido a nuestro
hotel purista
Hay una historia detrás de cada
adoquín y de cada ventana del
Palacio Can Marqués, una residencia
para viajeros y marineros curiosos,
modernos y amantes del lujo, con
guiños a sus raíces aventureras.
Invitamos a nuestros huéspedes
a formar parte de nuestra familia,
a disfrutar de una estancia en un
auténtico palacio mallorquín que
destaca por su elegante patrimonio
y su cálida hospitalidad que les hará
viajar en el tiempo más de 300 años
atrás.
El Palacio está considerado como
un “hotel purista”, en el que los
elementos originales se mantienen
intactos y en el que el mobiliario
antiguo convive con la tecnología
más avanzada, proporcionando un
innegable aire de confort y glamour
ofreciéndole un espacio sin igual.

El Palacio
Fue la navegación lo que trajo a Kim Schindelhauer,
propietario del Palacio Can Marqués, a Palma hace
más de 20 años. Buscando trasladar su yate de
regatas WinWin, de 33 metros, a las aguas más
tranquilas de Mallorca, y sin interesarse en absoluto
por el sector inmobiliario, compró el antiguo palacio
a la familia Marqués y lo convirtió en su hogar. Era
tan solo el tercer propietario en 300 años.
Aline Matsika, socia del propietario y mundialmente
reconocida diseñadora de interiores, se enamoró
del proyecto de convertir este singular edificio en
el elegante y personal hotel que es hoy, dando vida
al ya inspirado lienzo que había y manteniendo
muchas de sus características originales. Lo
imaginó como una casa privada, con Kim como
anfitrión recibiendo a los amigos, haciendo que
cada habitación fuera diferente y estuviera llena de
su propia personalidad.
Tras 7 años de restauración minuciosa, el hotel
finalmente abrió sus puertas en 2019, dando la
bienvenida a sus huéspedes para experimentar la
vida en un Palacio.

Ubicación
39.56997, 2.64430

Situado en el corazón y fascinante casco
antiguo de Palma de Mallorca, La Lonja, junto
al mar, donde tuvieron lugar las transacciones
históricas más importantes de su época.
El barrio era frecuentado por marineros y
comerciantes de todo el Mediterráneo.
Su magnífica ubicación se encuentra a poca
distancia de la magnífica Catedral del siglo XIV,
el edificio más emblemático de Mallorca, que es
visita obligada. Además, el Palacio se encuentra
cerca de los famosos puertos deportivos del
Paseo Marítimo, como el Real Club Náutico de
Palma, STP y el Club de Mar, donde duermen
algunos de los yates más impresionantes.
El arte, la historia del mar, la gastronomía y las
elegantes boutiques le esperan; solo tiene que
salir a la calle y tendrá Palma de Mallorca a sus
pies.

SUITES
13 suites diseñadas individualmente se esconden alrededor del
Palacio. Abra la puerta de su elegante y distinguida suite, donde
cada detalle rezuma opulencia y sofisticación. Descubra los tonos
naturales, los muebles diseñados a medida y los muchos detalles
que se asemejan a la decoración de los yates de lujo.

SUITE JUNIOR

SUITE JUNIOR DELUXE

Coccoon & Azure

Diva, Majestic & Escape

33m2 - 34m2

37m2 - 44m2

Ideal para los huéspedes que
valoran el estilo, el ambiente y la
comodidad y un estilo elegante
con un ambiente acogedor y
relajado, decora-do con materiales y obras de arte de primera
clase.

Confortables y llenas de luz natural: estas suites presentan una
combinación perfecta de calidez y funcionalidad equi-padas
con lo último en acce-sorios y
aparatos tecnológicos.

SUITE EJECUTIVA

SUITE SUPERIOR

Cascade & Oasis

Catedral, Eden & Rose

61m2 - 63m2

55m2 - 70m2

Reflejo del entorno residencial
del hotel, estas suites son ideales para estancias largas. Los
huéspedes adoran estas glamurosas y espaciosas suites por
su sala de estar independiente
y su cocina oculta, un verdadero confort residencial.

Auténtico lujo que combina
un refinado diseño interior con
unas instalaciones contemporáneas. Los tonos y materiales pastel resaltan el refinado
diseño interior y le sumergen
en un ambiente de descanso.

CARACTERÍSTICAS
Wifi de alta velocidad · Cama tamaño King size (configuración gemelar en algunas suites) · Baño con plato de ducha (con bañera
en algunas suites) · Balcón francés o Terraza disponible bajo petición · Directorio digital a través de Suitepad - Servicios de cortesía
al final del día

AMENITIES
Agua de cortesía · Bebidas y snacks premium · Máquina Nespresso
· Artículos de aseo ecológicos

SUITES SUPERIORES
SUITE DELUXE
Romance & Renaissance
72m2 - 75m2
La cautivadora decoración es la pieza central de estas luminosas y
espaciosas suites, con originales chimeneas y ventanales de madera de pino del suelo al techo, perfectas para una escapada de lujo.

SUITE EJECUTIVA
The Riad
380m2
La suite más grande de Mallorca con el espacio más espectacular y refinado, con una decoración muy personal y gran atención
al detalle, y con un estilo elegante, clásico, a la vez que atemporal. Tiene influencias de estilo cosmopolita africano y anglosajón
debido al origen de Aline Matsika.

CARACTERÍSTICAS
Recogida privada en el aeropuerto · Wifi de alta velocidad · Cama
de tamaño King size · Baño con plato de ducha (bañera disponible
en algunas suites) · Balcón francés o terraza disponible bajo petición · Directorio digital a través de Suitepad · Servicios de cortesía
al final del día

AMENITIES
Agua de cortesía · Bebidas y snacks premium · Máquina Nespresso
· Artículos de aseo orgánicos · Minibar de cortesía en suites seleccionadas

Jardín Secreto
Nuestro jardín evoca tranquilidad y es un oasis de
calma en el que podrá disfrutar de una bebida, un
aperitivo o incluso una cena. Un entorno perfecto
para pasar un rato tranquilo después de un largo día
de trabajo, compras o turismo.
Sumérjase en la vida urbana mientras disfruta del
ambiente relajante de nuestro jardín durante todo el
año. Tómese un café o una copa de vino y coma algo
a la sombra, bajo las palmeras.

Terraza en la
azotea del Palacio
Las bebidas siempre saben mejor en buena compañía y disfrutando
de una magnífica vista. Disfrute de nuestra selección de cócteles en lo
alto de la ciudad de Palma en nuestra Terraza en la azotea del Palacio.

¡Beba con estilo!

Desayuno
En el Palacio Can Marqués, el desayuno es una experiencia
extraordinaria. Nuestro personal le servirá café o té preparado en el
momento y servido en tazas y platillos de porcelana fina, ideales para
no perder nada de ese sublime aroma. El desayuno se sirve de 7:30 a
11:00 horas.

The
Merchants
The Merchants - Steak & Grill en Palma
se manifiesta ofreciendo opciones de
comedor interior y exterior tanto para el
desayuno como para la cena..
Si le gusta la carne con guarnición de
marisco, eso es precisamente lo que le
darán. La idea conceptual es aportar algo
más brillante, más ligero y fresco a un
asador clásico.

BEATNIK
Bar&
Restaurant
Beatnik es un restaurante internacional
situado en nuestro hotel hermano Puro.
Es un poco el paraíso con un lado travieso.
El menú combina especias exóticas y
sabores vivos del Mediterráneo, Asia y
América Latina.
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