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La familia Sastre Gardés ha abierto un hotel de veintidós 
habitaciones en el centro de Maó que ocupa dos 
emblemáticas casas señoriales de finales del siglo XVIII

 

Inaugurado hace tan solo un 
año, el Boutique Hotel Sant Roc 

& Spa es el nuevo proyecto em-

presarial que la familia Sastre 

Gardés ha puesto en marcha en 

el centro de Maó tras la rehabili-

tación de dos edificios emble-
máticos que datan de finales del 

siglo XVIII. Veintidós modernas 

y elegantes habitaciones que lo 

convierten en el hotel de inte-

rior más grande de la ciudad, en 

las que se fusionan tradición e 

innovación en todo el conjunto 
arquitectónico. Un estableci-

miento hotelero cuyo sello está 

vinculado a la construcción de 

llaüts con el famoso Menorquín, 

y que ahora desembarca con es-

ta propuesta basada en una ex-
periencia boutique para unas 

vacaciones de relax y confort en 

Menorca.  

 

PROYECTO. El proyecto del 

Boutique Hotel Sant Roc Spa na-

ció entre 2016 y 2017, después 
de adquirir dos casas señoriales 

datadas de finales del siglo XVIII 

y situadas muy cerca de la anti-

gua muralla que daba acceso a 

la ciudad de Maó, el Pont de 

Sant Roc. “Nuestro objetivo era 
poder ofrecer al cliente la expe-

riencia de alojarse en unos in-

muebles singulares, cuyo diseño 

constructivo pretendía poner en 

valor la belleza pero también la 
durabilidad y la utilidad que nos 

permitía conservar la patina del 

tiempo, devolviendo una mira-

da antigua a la edificación”, ex-

plica Juan Francisco Sastre, pro-

pietario e impulsor de la idea. 
“Para ello contactamos con el 

taller Faedoarquitectura, autor 

de trabajos destacados en nues-

tra isla como la casa de La Som-

bra del Viento en el puerto de 

Maó y que acredita el premio 

absoluto de arquitectura en vi-
viendas unifamiliares de 2017”, 

indica Sastre. Al iniciar las obras 

en septiembre de 2017, el equi-

po técnico encargado de la re-

forma  detectó que los muros y 

techos podían rescatarse y por 
ello no fue necesaria una nueva 

composición de la fachada. “Pu-

dimos mantener el grosor de los 

muros, el orden y la verticalidad 

de los huecos, en lo que sería la 

pura esencia menorquina”, aña-

de Xisco Sastre. Durante la res-
tauración de los inmuebles, se 
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eligieron materiales perdurables 

y no arbitrarios. “El suelo hi-

dráulico, por ejemplo, recuperó 

una tradición totalmente artesa-

nal que ya no se aplica”, detalla 
Sastre. “Otro ejemplo de nues-

tro propósito fue la intervención 

del sótano abovedado en el que 

se sirven los desayunos, que 

conserva la arquitectura de fina-

les del siglo XVII, así como la 

utilización del marés, la piedra 
caliza de las Balears, que fue 

usada en las edificaciones origi-

nales del inmueble y que se 

mantiene intacta en los muros 

de la zona wellness y de la sala 

abovedada”, comenta Sastre.  
Pero uno de los aspectos des-

tacados fue también a nivel me-

dio ambiental, con la incorpora-

ción de placas solares térmicas 

para la producción de agua ca-

liente, un aislamiento altamente 

eficiente en fachadas y cubier-
tas, así como un sistema de cli-
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matización puntero, capaz de 

producir frío, calor y agua ca-

liente, utilizando una tecnología 

de recuperación de calor. “Se 

diseñó un edificio para obtener 

una calificación energética de la 

clase A, la más alta para un edi-
ficio cuyas emisiones de CO2 

son inferiores al cinco por cien-

to de lo que produciría un edifi-

cio con calificación energética 

más baja”, explica el propieta-

rio.  
 

RELAX Y CONFORT. Como si 

el huésped se fuera a embarcar 

en uno de los llaüts que el Gru-

po Sasga construye en sus asti-

lleros, las habitaciones están di-

señadas para ofrecer una estan-

cia agradable en las que la luz y 

los materiales cálidos como la 

madera contribuyen a generar 

una atmósfera de relax y con-

fort. “Todos los acabados de 

madera recuerdan esta cultura 

náutica, en un gusto exquisito 

por la fusión de tradición e in-

novación”, explica Cristina 

Grandío, directora del hotel. “Se 

ha pensado hasta el último deta-

lle para hacer vivir esta expe-

riencia boutique y por ello to-

dos los amenities que dispone el 

hotel son de la conocida firma 
londinense Molton Brown”, co-

menta. El establecimiento tam-

bién dispone de una zona 

wellness en la que se ha instala-

do un spa de aquatherapia con 

sauna, dos jacuzzis, ducha esco-
cesa y baño turco que se suman 

a su oferta de relax disponible 

tanto para el cliente interno co-

mo externo, que se complemen-

ta con una carta de tratamien-

tos estéticos y masajes a la car-

ta.  

Otra de las apuestas para vivir 

esta experiencia boutique inclu-

ye la selección de productos de 

kilómetro cero que se utilizan 

para dar forma a los desayunos 
que se ofrecen en el hotel. 

“Nuestra apuesta por Menorca 

es clara y por ello ofrecemos po-

der empezar el día disfrutando 

de embutidos, quesos y reposte-

ría tradicional, desde el queso 
Mahón a la sobrasada, la carn i 

xua, el butifarró o los crespells y 

rubiols de atún o verdura, entre 

otros”, detalla la directora.  

 

CYCLING FRIENDLY. Pensan-

do en el cliente que viene a dis-

frutar de Menorca en bici, el Ho-

tel Sant Roc & Spa fue uno de 

los primeros establecimientos 

en certificarse bajo el sello Cy-

cling Friendly desde que abrió 
sus puertas. “Nuestro hotel dis-

pone de una zona fitness con bi-

ci indoor así como un garaje-ta-

ller para guardar las bicicletas y 

poder ponerlas a punto para su 

rodaje, ya que está equipado 
con las herramientas necesa-

rias, además de un parking ex-

clusivo para su custodia”, expli-

ca Cristina Grandío. Otro de los 
servicios que incluyen es el po-

der disponer de rutas cicloturis-

tas que cubren toda la isla y que 

tienen su origen y llegada en el 

propio hotel. “El cicloturismo es 

uno de los sectores de más cre-

cimiento en el ámbito turístico 
nacional y queremos aportar 

nuestro grano de arena para 

que se consolide aquí. El Camí 

de Cavalls o la Volta Cicloturista 

Internacional a Menorca, que se 

lleva a cabo en octubre, son 
ejemplo de ello”, añade.  Ade-

más, hospedarse en el Boutique 

Hotel Sant Roc & Spa incluye en 

su carta de servicios algunas 

propuestas como navegar a bor-

do de un Menorquín o conocer 

la Menorca más rural a caballo, 
entre otras posibilidades.


