PASCUA EN EL HOTEL SHERATON MALLORCA
¡CADA AÑO RENOVADO!
¡Bienvenido al Sheraton Mallorca! Le damos la bienvenida este año con un ambiente en Pascua «flower power»,
muchas delicatessens, campos de golf en perfecto estado, nuestra nueva área de fitness y un amplio programa
para niños.
JUEVES, 14 de ABRIL
¡Disfrute de un día maravilloso en nuestro Shine Spa!

¡Dese un capricho con un maravilloso día de spa! Disfrute de un tratamiento refrescante de vitamina C que incluye exfoliación, ampolla de vitamina C, un tratamiento facial, un masaje de hombros y cuello y mascarilla revitalizante. El precio del tratamiento de 50 minutos es de 97 EUR.
Café, Té &, Ensaimada en nuestro Lobby y en nuestra terraza Tramuntana

Durante el período de Semana Santa, nos gustaría mimarle no sólo con café y té, sino también presentarle un pastel típico
mallorquín todos los días. Empezamos con el clásico mallorquín: la ensaïmada. El caracol de hojaldre se disfruta en el desayuno, el café de la tarde o como postre. Lo servimos con su elección de chocolate caliente, café o té. El precio del café o té,
bollería y copa de cava es de 19 EUR.
VIERNES SANTO, 15 de ABRIL
Café, Té &, Robiols en nuestro Lobby y en nuestra terraza Tramuntana

En Semana Santa en Mallorca son típicos los Robiols, unas empanadillas dulces rellenas de crema pastelera o cabello de
ángel. Disfruta de esta especialidad de Semana Santa con chocolate caliente, café o té. El precio del café o té, bollería y copa de cava es de 19 EUR.
Buffet Mediterráneo de pescado en el restaurante Es Carbó
Desde las ig.oo h

¡El pescado pertenece a Mallorca como el mar y el cielo azul! Les mimaremos hoy a partir de las 19.00 horas con lubina a la
sal, creaciones de ragú de pescado y filete de pescado fresco a la parrilla. Además de estupendos entrantes, ensaladas, sopas, guarniciones y una selección de postres dulces. La velada estará acompañada de música en vivo. El precio por persona
es de 55 EUR (bebidas no incluidas).
SÁBADO SANTO, 16 de ABRIL
Café, Té &. Tarla Mallorquina de Almendras en nueslro Lobby y en nueslra terraza Tramunlana

Hoy queremos mimarle con tarta mallorquina de almendras, elaborado con almendras de la tierra acompañado también de
una bola de helado de almendras, si lo desea. Servimos chocolate caliente, café o té para acompañar. El precio del café o té,
bollería y copa de cava es de 19 EUR.

Clase de Cocina para Madrea, Padres y Niños
14.00 - 16.00h

De 14.00 a 16.00 h, nuestro equipo de cocina le enseñará a preparar las típicas empanadas de Pascua. Los niños serán
bienvenidos a echar una mano. El número de participantes es limitado, regístrese en nuestra recepción.

Cóctel de Pascua en el lobby
18.30 h

¿Qué sería de la Pascua sin cócteles y aperitivos? Nos gustaría invitarle cordialmente a nuestro cóctel de Semana Santa en
nuestro lobby; le servimos Cava, vino blanco y tinto mallorquín junto con una selección de canapés y otras pequeñas delicias.
¡El anfitrión y director del hotel, Ned Capeleris, esperan verle!

Delicias de Tapas en la Bodega del Green
Desde las 19.00 h

¿Quién no conoce estas pequeñas delicias españolas? Disfrute de toda la variedad gastronómica de España: rollos de pimiento verde, calamares a la andaluza, gambas al ajillo o el Pà amb Oli mallorquín... Todo está ahí para tentarle a darse un
festín en su acogedor interior. La velada se acompaña de música de guitarra en vivo. Se recomienda reservar.

DOMINGO DE RESURECCIÓN, 17 de ABRIL

Extra Delicisoso & Copioso: Nuestro Deasyuno de Domingo de Resurrección en el Restaurante Es Carbó
Duerma mucho y bien, porque hoy puede disfrutar de su desayuno gourmet de 07:00 a 12:00. Salmón ahumado recién cortado, cava, el mítico muesli Sheraton Mallorca Bircher, deliciosas creaciones de huevo según sus deseos y muchas tentaciones dulces le esperan.

Café, Té & Coca de Patata en nuestro Lobby y en nuestra terraza Tramuntana

Hoy queremos presentarle la coca de patata, un pastel de patata que merece un lugar especial entre los deliciosos dulces
mallorquines. La receta es sencilla: los bizcochos redondos se elaboran con fécula de patata, azúcar y manteca para engrasar el molde. Espolvoreados con un poco de azúcar glas, son el acompañamiento ideal para un chocolate caliente, café o té.
El precio del café o té, bollería y copa de cava es de 19 EUR.

Sine Spa - La fuente de la Belleza y el Bienstar

¡Un día entero dedicado exclusivamente a hidratar la cara y el cuerpo! En este Domingo de Pascua, prepare su piel para el
verano y regálese un tratamiento hidratante facial o corporal con los productos de la prestigiosa línea de cosmética Germaine
de Capuccini. Le daremos la bienvenida con zumos recién exprimidos o infusiones premium, lo que usted prefiera. Nuestro
Shine Spa estará encantado de asesorarle y darle la bienvenida de 10:00 a 20:00 h. en cabinas de tratamiento tranquilas y
elegantes, equipadas con la más alta tecnología.

LUNES DE PASCUA, 18 de ABRIL
Café, Té & Tarte de Albaricoque en nuestro Lobby y en nuestra terraza Tramuntana
Uno de los pasteles más tradicionales de Mallorca es la tarta de albaricoque o "coca de albaricoque". Hoy queremos presentarle esta especialidad, muy popular entre los mallorquines. El precio del café o té, bollería y copa de cava es de 19 EUR.

Experiencia Mediterránea Shine Spa
Descubra una experiencia relajante inolvidable con nuestro tratamiento de autor “Luz Mediterránea”, realizado con velas calientes aromáticas. El precio del tratamiento de 50 minutos es de 97 EUR.

Venga a ver nuestra recién renivada área de fitness

Abierto las 24 horas, el nuevo gimnasio del Sheraton Mallorca está equipado con las últimas y más innovadoras máquinas y
sistemas de entrenamiento.

Menù de Lunes de Pascua en el Restaurante Es Carbó

El cordero es uno de los platos culinarios más populares en Mallorca, especialmente en Semana Santa. El chef Daniel López
espera darle la bienvenida al restaurante Es Carbó, con un menú de lunes de Pascua de cuatro platos elaborados con cordero mallorquín. Se recomienda reservar.

Reservas de noche en los Restaurantes Es Carbó y Bodega del Green
Ambos restaurantes esperan darle la bienvenida. Para reservas, póngase en contacto con nuestra recepción.

Reserva de tee times

Estaremos encantados de reservar sus tee times para nuestros campos de golf Son Muntaner, Son Vida, Son Quint y Son
Quint Pitch + Putt. Todos los campos son muy apreciados por su diseño. Además, hay instalaciones gastronómicas en las
casas club y amplias instalaciones de entrenamiento.

Arabella Kids & Tweens Club

El Arabella Kids & Tweens Club está abierto todos los días de 10:00 a 18:00 (Kids Club a partir de 3 años). Infórmese sobre
el programa infantil para el período de Semana Santa.

¡Emociónese con la experiencia de la Semana Santa en Palma y los pueblos!

Pregunte en nuestro Servicio de Atención al Cliente por las procesiones del Crist de la Sang, que tienen lugar siempre el Jueves Santo, o la escenificación de la Pasión de Cristo en la escalinata de la Catedral de Palma el Viernes Santo. Continuamos
el Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro. Verá que la Semana Santa es una fiesta importante en Mallorca
y se celebra como tal.
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