Gran Via del Puig Major, 2 · 07180 Santa Ponça · Mallorca · España
Tel.: + 34 971 69 33 66
h10.casa.delmar@h10hotels.com
www.hotelh10casadelmar.com

Información y reservas:
Tel.: +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
El hotel H10 Casa del Mar está ubicado en Santa Ponça, una de las localidades turísticas más animadas de la isla. Situada en
una atractiva bahía en la costa oeste de Mallorca, Santa Ponça es conocida por sus playas de arena blanca, su puerto
deportivo y su amplia oferta de restaurantes, bares y tiendas. Además, cuenta con algunos de los mejores campos de golf de
la isla.
A 0 m de la playa de Santa Ponça
A 2 km del Club Náutico Santa Ponça
A 2,5 km del Country Club Santa Ponça
A 3 km del campo de Golf Santa Ponça
A 5 km del Port Adriano
A 7 km del Club de Golf de Poniente
A 9 km de Puerto Portals
A 11 km de Camp de Mar
A 16 km del Port d’Andratx
A 18 km del Palacio Real de La Almudaina
A 18 km del casco antiguo de Palma de Mallorca
A 20 km del Parque Natural de Sa Dragonera
A 30 km del aeropuerto de Palma de Mallorca
Coordenadas: 39° 31’ 2.301” N / 2° 28’ 54.1992” E

Descripción
Ubicado en primera línea de mar de la magnífica playa de Santa Ponça,
el H10 Casa del Mar es un hotel de cuatro estrellas recientemente
renovado que dispone de una completa gama de servicios. Entre sus
principales atractivos destacan su amplia piscina y zona de hamacas,
un restaurante, un Snack Bar y una terraza Chill-Out con infinity pool.
El hotel cuenta también con un Despacio Spa Centre y un variado
programa de animación para adultos y niños que lo hace ideal para
disfrutar de unas agradables vacaciones en pareja o en familia.

245 habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Piscina exterior y zona de hamacas
Terraza Chill-Out con infinity pool (solo adultos)
Restaurante y Snack Bar
Despacio Spa Centre con piscina climatizada,
jacuzzi, sauna, baño turco y gimnasio
Parking ($)

Habitaciones
El H10 Casa del Mar cuenta con amplias habitaciones con un interiorismo moderno y elegante. Disponen de una cama King
Size o dos camas individuales y están equipadas con todas las comodidades:
Balcón o terraza
TV LED 40”con canales internacionales (49” en las Habitaciones Dobles Superiores)
Minibar ($ según consumición, productos bajo petición)
Caja fuerte ($)
Plancha y tabla de planchar (según disponibilidad)
Aire acondicionado
Baño completo con secador de pelo
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Habitaciones Dobles: habitaciones de 22 m renovadas en 2016. Pueden
disponer de vistas al patio interior o también, con suplemento, a la calle o
a la piscina.

HABITACIÓN DOBLE VISTA PISCINA

Habitaciones Dobles Superiores: habitaciones de nueva construcción en
2
2017. Disponen de aproximadamente 24 m .
Opción de habitaciones con vistas a la piscina o laterales al mar y también
habitaciones con vistas frontales al mar (con suplemento).

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR VISTA FRONTAL MAR
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Habitaciones The Corner: habitaciones de 24 m con dos amplios
ventanales y terraza con vistas al mar o a la montaña. Ideal para
disfrutar de las espectaculares puestas de sol de la isla.

HABITACIÓN THE CORNER

Habitación The Queen: la estancia más exclusiva del hotel. Una
Habitación Doble Superior que incorpora una espectacular terraza de
2
50 m con cama balinesa y sofá con vistas privilegiadas a la bahía de
Santa Ponça. Cuenta también con una ducha exterior.

TERRAZA HABITACIÓN THE QUEEN

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Restaurante: ofrece servicios de desayuno y cena. Cuenta con cocina
en vivo y un variado buffet de platos internacionales. Dispone de
amplios ventanales con vistas a la piscina y una agradable terraza
exterior.

RESTAURANTE

Snack Bar: servicio de snacks y bebidas con acceso directo a la piscina.
Cuenta también con una terraza con acceso desde la calle.

SNACK BAR

Terraza Chill-Out: una magnífica terraza con vistas al mar y acceso
exclusivo para adultos. Cuenta con una infinity pool, zona de hamacas,
camas balinesas y servicio de bebidas.

TERRAZA CHILL-OUT

El H10 Casa del Mar cuenta con un Despacio Spa Centre, donde desconectar y cuidar del
cuerpo y de la mente.
Piscina climatizada con chorros y jacuzzi
Baño turco con cromoterapia
Sauna
Gimnasio
Servicio de masajes y tratamientos personalizados ($)

PISCINA CLIMATIZADA

GIMNASIO

BAÑO TURCO

SAUNA

El H10 Casa del Mar es un hotel ideado para disfrutar de unas vacaciones en familia.
Con el programa Daisy Club los niños de 4 a 12 años podrán disfrutar de actividades
organizadas por nuestro equipo de animación: Minidisco, manualidades, búsqueda del
tesoro, juegos, carreras acuáticas, etc.

El H10 Casa del Mar cuenta con un amplio programa de actividades diurnas y nocturnas a
cargo de nuestro equipo de animación Blue Team para disfrutar al máximo de sus
vacaciones: aquagym, taller de cocina, taller de cócteles, petanca, etc.

Golf
El H10 Casa del Mar se encuentra cerca de varios campos de golf de alto nivel y pone a la disposición de sus clientes greenfees especiales y paquetes personalizados.

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
JET2HOLIDAYS
GRAN HOTEL TURISMO

Certificado de Excelencia – 2015
Quality Award – 2014
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014

