
PASCUA EN ST. REGIS MARDAVALL MALLORCA RESORT 

LIVE EXQUISTE!

¡St. Regis Mardavall Mallorca Resort le da la bienvenida en la Semana Santa! Estamos encantados de que 

pase la Pascua con nosotros y le daremos la bienvenida no sólo con nuestro restaurante estrella de nuevo 

diseño Es Fum y nuevas creaciones de menú, sino también con un elegante lobby St. Regis Bar, creado por 

el renombrado diseñador español Lázaro Rosa-Violán.

JUEVES 14, VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE ABRIL

Afternoon Tea en St. Regis Bar - Diario de 16.00 – 18.00 h

El Afternoon Tea es uno de los rituales de St. Regis. Servimos el típico té de la tarde inglés todos los días en nuestro 

nuevo St. Regis Bar. Disfrute de una elegante experiencia de té con bollos, macarons, sándwiches, vino espumoso, café 

y té. Reserve su té de la tarde con nuestro mayordomo, nuestro departamento de servicio al cliente o directamente en 

el St Regis Bar. El precio del té de la tarde es de 32 EUR.

El Arte de Sabrage – A diario en nuestro St. Regis Bar a las 19.00 h

¡Le damos la bienvenida a nuestro recientemente rediseñado Bar St. Regis! Seguimos con nuestro ritual vespertino, 

llamado también sableado de la botella de champagne. El ritual “Champagne” tiene lugar todas las tardes a las 19.00 h

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL

Cóctel de Invitados de Pascua en St. Regis Bar a las 18.30 h

¡El anfitrión y director del hotel, Stijn Oyen, está deseando verte! Le recomendamos encarecidamente el cóctel de Pas-

cua en nuestro St. Regis Bar y le servimos champagne, vino blanco y vino tinto mallorquín y una selección de aperiti-

vos.

Buffet de pescado y marisco en el Restaurante Aqua desde las 19.00 h

¡Los pescados y mariscos pertenecen a Mallorca como el mar y el cielo azul! Os mimaremos hoy a partir de las 19.00 h 

con lubina a la sal, deliciosas gambas, creaciones de ragú de pescado, cigalas o simplemente con un filete de pescado 

fresco a la parrilla. También hay excelentes ensaladas, guarniciones y una gran selección de postres. Para los amantes 

de la carne y los vegetarianos también ofrecemos una selección de nuestro equipo. La velada estará acompañada musi-

calmente por una cantante de chansons. El precio por persona es de 75 EUR (bebidas no incluidas).



SÁBADO DE PASCUA, 16 DE ABRIL

Menú de Pascua en el Restaurante Aqua - 18.00 h

El menú de Semana Santa consiste de 4 platos después del aperitivo local de bienvenida y culminando con unos petits 

fours, creaciones de nuestro chef pastelero. El precio del menú es de 69 EUR (bebidas no incluidas).

DOMINGO DE PASCUA, 17 DE ABRIL

Extra Delicioso & Largo: Nuestro desayuno de Domingo de Pascua en el Restaurante Aqua

A dormir bien y profundamente, porque hoy puede disfrutar de su desayuno gourmet de 07:00 a 11:00 h, y a partir de 

las 13:00 como brunch. Salmón ahumado recién cortado, cava, ostras frescas, una selección de sushi, ensaladas varia-

das, deliciosas creaciones de huevo acorde a sus deseos, jamón de Pascua ahumado, Sunday Roastbeef entre otros pla-

tos culinarios de nuestro Chef Ejecutivo Markus Wonisch, también muchas dulces tentaciones le esperan. El brunch se 

acompaña de música jazz en vivo. Reserve su hora de brunch con nuestro mayordomo, nuestro departamento de Ser-

vicio al Cliente o directamente en el restaurante Aqua. Precio 79 euros.

Brunch de Pascua en el Restaurante Es Fum – 13.00 – 15.00 h

¡Las nuevas creaciones del chef Miguel Navarro le esperan! Disfrute de un brunch acompañado de bebidas selecciona-

das de la mano de nuestra sommelier Julianna González. Precio 135 EUR con bebidas incluidas.

Arabella Spa – En las fuentes de la belleza y el bienestar

No hay nada como disfrutar de los exóticos aromas y productos del Caribe el Domingo de Pascua con nuestro comple-

to Ritual de San Bartolomé. Sentir la piel suave y aterciopelada después de una exfoliación corporal completa con acei-

te de coco y extractos de papaya, y el toque final de sumergirse en nuestro baño de belleza. Un masaje relajante y suave 

de todo el cuerpo con el preciado aceite de aguacate completa el ritual y no sólo reafirma la piel, sino que también le 

hará sentir descansado y radiante.

Reservas en los Restaurantes Es Fum y Aqua

Ambos restaurantes están abiertos durante las vacaciones de Pascua y esperan con ilusión darles la bienvenida. Le ro-

gamos se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para hacer sus reservas. El restaurante galardo-

nado con estrella Michelin Es Fum, bajo la dirección del chef Miguel Navarro, ha sido completamente renovado y ofre-

ce un elegante ambiente interior y exterior directamente junto al mar. En uno de los restaurantes más exclusivos de la 

isla, los huéspedes pueden elegir entre diferentes menús, acompañados de las recomendaciones de los mejores vinos 

de la mano de Julianna González, nuestra sommelier. Las piedras angulares del altísimo arte culinario en el restauran-

te Es Fum son y permanecen inalteradas gracias a los productos de altísima calidad y con un servicio clásico a la vez 

que informal.

Abierto, auténtico y con frescas brisas marinas en el ambiente y en los platos, se presenta el restaurante Aqua. Los 

huéspedes encontrarán en el menú una mezcla de tapas mediterráneas, pasta, creaciones vegetarianas, ensaladas y 

platos de pescado y carne frescos. Lo más destacado del restaurante es la gran terraza al aire libre con vistas a los jardi-

nes en flor. Durante los meses de verano, los visitantes también pueden encontrar noches excepcionales de barbacoa y 

buffet.



Servicio de Mayordomo

Todas las habitaciones del St. Regis Mardavall incluyen servicio de mayordomo. Nuestros mayordomos están a su ser-

vicio las 24 horas del día. ¿Necesita ayuda para hacer y deshacer su equipaje? ¿Le gustaría hacer una reserva en nues-

tro restaurante con estrella Michelin Es Fum.? No dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de mayordomo.

Reservas de tee times

Estaremos encantados de reservar sus tee times para nuestros campos de Arabella Golf: Son Muntaner, Son Vida, Son 

Quint y Son Quint Pitch + Putt. Todos los campos son muy apreciados por su diseño. Además, hay joyas gastronómi-

cas en los clubhouses y amplias instalaciones de entrenamiento.

Explorer's Kids Club

¡También a los niños les espera un animado programa de Pascua! Por favor, pregunte sobre el programa para niños 

directamente en el hotel.

¡Viva la Semana Santa en Palma y los pueblos!

Pregunte en nuestro Servicio de Atención al Cliente por las procesiones de 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. Con-

tinuamos el Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro. Verá que la Semana Santa es una fiesta impor-

tante en Mallorca y, por supuesto, se celebra como se merece.

The St. Regis Mardavall Mallorca Resort, Carretera Palma-Andratx 19

Costa d’en Blanes, Palma de Mallorca, Islas Baleares, 07181, España

t. +34 971 629 600, e. spa.mallorca@stregis.com

www.stregismardavall.com

http://www.stregismardavall.com
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