
Bienvenidos a la Navidad 2022
y a los 30 años del Sheraton Mallorca

Reservas: frontoffice.00116@sheraton.com

JUEVES 22
DICIEMBRE 2022

COFFEE TIME EN NUESTRO
LOBBY BAR. 15:00 h · 17:00 h  
Servimos café, té, deliciosas galletas navideñas y pan
de jengibre en nuestro Lobby Bar. Para los niños hay 
chocolate caliente y galletas, sin cargo hasta los 12 años 
(sólo si hay un adulto que solicite la oferta). 
15,00 €  I  POR PERSONA (Adultos)

COCKTAIL DE INVITADOS  18:30 h 
Ned Capeleris, director general del hotel, le invita a
nuestro cóctel tradicional para clientes en el lobby.
Le esperan maravillosas bebidas y aperitivos.

30 AÑOS SHERATON MALLORCA
¿Cómo empezó todo hace 30 años? 
El actual Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel es 
propiedad del Grupo Schörghuber con sede en Múnich, 
fundado por Josef Schörghuber. La afición del hijo del 
fundador, Stefan Schörghuber, por la industria hotelera 
ya era evidente en 1984. Su visión era atraer la clientela 
de los hoteles de lujo a la isla, lo cual era un esfuerzo 
audaz en ese momento, ya que la isla era considerada, 
especialmente en Alemania, como el lugar perfecto para 
que los “trabajadores” pasaran sus vacaciones de
verano. En el lugar donde ahora se encuentra el Sheraton 
Mallorca estaba el Racket Club Hotel, un hotel de tenis 
que se suponía iba a ser modernizado, pero que
después fue demolido. Se construyó el Arabella Golf 
Hotel, un lujoso edificio de 93 habitaciones, que se 
inauguró oficialmente el 11 de julio de 1992 tras dos años 
de construcción. Hoy, el hotel es operado por Marriott 
International bajo la marca Sheraton.

TAPAS EN LA BODEGA DEL GREEN.
12:00 h · 22:30 h 
Nuestro restaurante Bodega del Green le da la bienve-
nida a partir de las 12.00 horas en un ambiente relajado 

de estilo andaluz en el interior o en la amplia y soleada 
terraza exterior. Además de mesas para dos y cuatro, el 
restaurante ofrece grandes mesas de madera para
grupos de golf y para todos aquellos que quieran
sentarse juntos en un ambiente agradable. Disponemos 
de platos especiales para niños y casi cualquier plato
de la carta se puede pedir como media ración para niños 
de hasta 12 años.
El extenso menú de tapas se complementa con
ensaladas frescas y una selección de platos mediterrá-
neos y españoles. Por favor, no dude en hacer la reserva 
en nuestra recepción o directamente en el restaurante.

VIERNES 23
DICIEMBRE 2022

SU SHINE SPA EXPERIENCE:
SHINE BODY SENSORY & CARE
Visite nuestro Shine Spa y disfrute de una combinación 
de masaje corporal completo con aceite de Baobab y
oción hidratante, exfoliación corporal con sal de Es Trenc 
y masaje de espalda con Piedras Calientes.
50 MINS. 87,00 € · 80 MINS. 127,00 € ·  I  POR PERSONA
RESERVE SU TRATAMIENTO EN LA RECEPCIÓN DE NUESTRO
SPA O EN EL TELÉFONO 150.

COFFEE-TIME EN NUESTRO LOBBY BAR
15:00 h · 17:00 h
De 15.00 a 17.00 h servimos café, té, deliciosas galletas 
navideñas y pan de jengibre en nuestro Lobby Bar. Para 
los niños hay chocolate caliente y galletas, sin cargo has-
ta los 12 años (sólo si hay un adulto que solicite la oferta).
15,00 €  I  POR PERSONA (Adultos)

PASTELERÍA NAVIDEÑA PARA NIÑOS
17:00 h
Comenzamos la tarde con una creativa actividad para 
niños. Niños de todas las edades (y adultos) son más 
que bienvenidos a nuestra cocina para crear deliciosas 
galletas navideñas con nuestro chef.

Le damos la bienvenida con adornos navideños cuidadosamente diseñados,
mesas elegantemente puestas y excelentes creaciones de menú. Nos gustaría celebrar

con ustedes no sólo la Navidad, sino también los 30 años del Sheraton Mallorca.
Por todo ello, hemos preparado un programa navideño muy especial este año para ustedes.



30 AÑOS  SHERATON MALLORCA
El mural del famoso pintor mallorquín José Manuel
Menéndez Rojas se extiende desde el sótano hasta
el segundo piso. Subiendo las escaleras desde la planta 
baja hasta el primer piso, se puede admirar un cuerpo 
femenino de formas suaves envuelto en tonos pálidos
de azul y gris. Las golondrinas se elevan con la erótica 
belleza de la altura, sólo para encontrarse con un
caballero cómodamente situado entre el primer y
segundo piso. Una vez en el segundo piso, un cielo
anaranjado intensamente luminoso espera a los
visitantes. Si las golondrinas son sólo portadoras de
apasionados mensajes de amor, siempre será el
secreto de los dos protagonistas. 

EXPERIENCIAS DE BARRA
Nuestro Lobby Bar le espera hoy con tres cócteles
especiales: Mojito Navideño, Vino especiado de
Granada y Cremoso de Almendra. Cada cóctel va
acompañado de un pequeño plato de tapas españolas.

SÁBADO 24 · NOCHEBUENA
DICIEMBRE 2022

SU EXPERIENCIA SHINE SPA:
¡DE PIES A CABEZA!
Visite nuestro Shine Spa y disfrute de un tratamiento
especial de Vitamina C+: Su tratamiento comienza con 
una exfoliación corporal y una envoltura corporal
completa, seguido de un tratamiento facial antioxidante
y regenerador. Este tratamiento de Nochebuena dura 
110 minutos y el precio es de 159 EUR. Por favor, no dude 
en reservar su tratamiento en la recepción de nuestro spa 
o en el teléfono 150.

TARDE INFANTIL ¡VIENE PAPÁ NOEL!
16:00 h · 17:00 h
¡Papá Noel visita a todos los niños en el Sheraton Mallor-
ca! La fiesta de Navidad tendrá lugar en el vestíbulo y 
todos los niños están invitados. Habrá dulces navideños 
y música.

CÓCTEL DE NAVIDAD EN NUESTRO
LOBBY BAR
19:00 h
Le invitamos gratamente a nuestro cóctel navideño 
en nuestro lobby. La velada comienza con exquisitas 
creaciones de aperitivos, cava y una amplia selección de 
vinos mallorquines.

CENA DE NOCHEBUENA EN EL
RESTAURANTE ES CARBÓ
20:00 h
A partir de las 20.00 h nuestro restaurante Es Carbó
le dará la bienvenida.

MENÚ DE NOCHEBUENA 

Ensalada de bogavante con vinagreta de mango

·
Consomé de rabo de buey con su tapa crujiente 

·
Lubina asada con suquet de cebolla y moluscos 

·
Saltimbocca de ternera blanca con iberíco, glaseado

al romero, gnocchis trufados y setas 

·
Tronquito de navidad 

SELECCIÓN DE VINOS

Etiqueta: Elegante

125,00 €  I  POR PERSONA
Selección de vinos, bebidas e IVA incluidos 

HAY UN MENÚ ESPECIAL DE NOCHEBUENA PARA NIÑOS

HASTA LOS 12 AÑOS. 

30 AÑOS SHERATON MALLORCA
¿Sabía que hay dos misteriosas puertas de madera 
en el Sheraton Mallorca?

Nadie sabe de dónde vienen, cuántos años tienen 
exactamente ni quién las hizo: Estamos hablando de 
dos hermosas puertas de madera, claramente talladas a 
mano en roble que representan el nacimiento y la última 
cena de Jesucristo. Unidos a la izquierda y a la derecha 
del porche, los 13 caballeros observan discretamente 
lo que sucede en el vestíbulo: A los invitados que llegan 
y se van, a los golfistas que salen con prisas para dar 
el primer golpe y a los niños que están de pie ante ellos 
con asombro. ¿Qué se les pasa por la cabeza sobre los 
viajeros de hoy? ¿Van demasiado rápido, demasiada 
agitación o imprudencia? O quizás “¡Oh, qué elegan-
tes!”? Nunca lo sabremos, pues los discípulos tallados 
de madera permanecen en silencio.  



DOMINGO 25
ESPAÑA CELEBRA LA NAVIDAD
DICIEMBRE 2022 
DESAYUNO MALLORQUÍN EN EL
RESTAURANTE ES CARBÓ
07:00 h · 11:00 h
¡Buenos días! Hoy queremos presentarles especialida-
des típicas mallorquinas que reflejan la cultura de tener 
los pies en la tierra propia de los mallorquines: Sencillez, 
naturalidad y sabor, como la ensaimada, la sobrasada 
o el pa amb oli. Además, también puede esperar otras 
delicias, como el salmón recién ahumado, Bircher Müsli o 
varias recetas con huevo.

AFTERNOON TEA DE NAVIDAD
EN NUESTRO LOBBY BAR
15:00 h · 17:00 h
Servimos nuestro té de la tarde en nuestro vestíbulo.
Elija entre varias especialidades de té o café, y disfrute 
con nuestras dulces delicias. Todos los huéspedes,
alojados en el Hotel en esta fecha, están invitados (gratis). 

CENA DE NAVIDAD EN EL
RESTAURANTE ES CARBÓ
19:00 h
A partir de las 19.00 h les recibimos para cenar en 
nuestro restaurante Es Carbó. Le espera una velada con 
platos clásicos y sugerencias navideñas (a la carta).

LUNES 26
DICIEMBRE 2022 
SU EXPERIENCIA SHINE SPA:
LOS CABALLEROS PRIMERO
Hoy es el Día de los Caballeros en nuestro Shine Spa y 
por ello ofrecemos a todos los caballeros un programa 
completo corporal y facial de 90 minutos que incluye
un tratamiento facial “Para hombres” y un masaje de 
espalda.
148,00 €  I  PROGRAMA COMPLETO 
No dude en reservar su tratamiento en la recepción de 
nuestro spa o en el teléfono 150. 

NOCHE DE TAPAS EN NUESTRA
BODEGA DEL GREEN
19:00 h
¡A partir de las 19.00 h les damos la bienvenida a nuestra 
Noche de Tapas Navideñas! El chef Daniel López le 
preparará un menú de tapas españolas de 4 platos. La 
velada estará acompañada de música de guitarra en 
vivo. Por favor, no dude en reservar en nuestra recepción 
o directamente en la Bodega del Green.
15,00 €  I  POR PERSONA (Bebidas no incluidas) 

30 AÑOS DEL SHERATON MALLORCA
150 Palmeras y un jardín encantado
con caminos secretos.
Una increíble variedad de hasta 150 palmeras de todo 
tipo, incluida la palmera enana autóctona, han encontra-
do su lugar permanente en los 13.000 m2 de terreno del 
Sheraton Mallorca. Toni, nuestro Garden Manager, junto 

con sus otros dos colegas, Ramón y Vicente, se ocupan 
de los omnipresentes arbustos de buganvillas, hibiscos, 
russelias, strelizias y jazmines. “El Árbol del Amor”, co-
nocido popularmente bajo este nombre, cautiva no sólo 
a los amantes por su esplendor anual de coloridas flores, 
sino también a todos quienes lo visitan. Las variedades 
de frutas mediterráneas se pueden encontrar en limone-
ros, naranjos y mandarinos. Los cactus, también llama-
dos con humor en España “asientos de la suegra”, dan al 
jardín el toque herbario final. El jardín alcanza su máxima 
belleza en abril y mayo, que es cuando despliega todo su 
potencial y deleita la vista y el olfato con el esplendor de 
sus flores y fragancias mediterráneas.

SÁBADO 31
DICIEMBRE 2022 
GALA DE NOCHEVIEJA
19:30 h
Nuestra gran Noche de Gala de Nochevieja comienza 
a las 19.30 h con un cóctel en nuestro lobby. Después 
le esperamos en la Cena de Gala de Nochevieja en el 
Restaurante Es Carbó. 

MENÚ GALA DE NOCHEVIEJA 
Atún rojo marinado, ensalada de algas, sisho

y cremoso de aguacate
·

Crema de calabaza asada con coco, curry y hojaldre
se semillas

·
Rodaballo asado, parmentier de rúcula, hortalizas

y Palo mallorquín
·

Intermezzo helado de Aperol Spritz
·

Lomo de Angus con sotobosque
Salsa holandesa, ceps, tierra de algarroba, hojas,

espárragos y puré de castañas
·

Tartita de tres chocolates

SELECCIÓN DE VINOS

Etiqueta: Elegante 

325,00 €  I  POR PERSONA

Precio por la velada completa, música en directo,
IVA y todas las bebidas incluidos.

PARA NIÑOS DE HASTA 12 AÑOS OFRECEMOS NUESTRO
MENÚ INFANTIL DE NOCHEVIEJA.

A las 23.45 h damos la bienvenida al Año Nuevo con una 
copa de cava, seguido de baile y fingerfood.



DOMINGO 01
ESPAÑA CELEBRA LA NAVIDAD
ENERO 2023

FELIZ AÑO NUEVO Y BIENVENIDOS
AL GRAN DESAYUNO DE AÑO NUEVO 2023
07:00 h · 12:00 h
¡Le invitamos a un desayuno especial después de una 
larga noche! Comience el día de Año Nuevo con una 
mezcla de abundantes creaciones y dulces, como roast 
beef o gofres belgas. Puede disfrutar de su desayuno de 
07.00 a 12.00 h.

TRANQUILIDAD PARA CELÍACOS
Los celíacos pueden disfrutar de comidas sin gluten y 
elegir entre 40 platos diferentes en el Sheraton Mallorca.
El hotel satisface la creciente demanda de platos sin 
gluten con su nueva oferta, elaborando menús adecuados 
para huéspedes con intolerancia al gluten diagnosticada 
médicamente, sensibilidad al trigo o aquellos que
simplemente desean evitar el gluten en busca de una
nutrición más saludable. El personal de nuestro restauran-
te gustosamente le brindará más información. 

SÁBADO 17
DICIEMBRE 2022

TORNEO DE NAVIDAD DE GOLF
EN GOLF SON MUNTANER
El próximo 17 de diciembre tendrá lugar el Torneo Anual 
de Navidad de Arabella Golf en el Golf Son Muntaner. 
También nos complace reservar tee times para nuestros 
campos de golf Son Muntaner, Son Vida, Son Quint y Son 
Quint Pitch + Putt fuera del torneo. Todos los campos 
gozan de la más alta reputación debido a su diseño. Ade-
más, contamos con amplias opciones gastronómicas en 
las Casas Club y con una gran variedad de instalaciones 
de entrenamiento.

Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel
Carrer de la Vinagrella, Urbanización Son Vida,

07013 Palma de Mallorca, Spain, T +34 971 787 100
frontoffice.00116@sheraton.com

www.sheratonmallorca.com


