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Confort y estilo.

V

isitar el Boutique Hotel
Sant Roc & Spa es mucho más que una experiencia. Las dependencias de este Hotel de interior,
ubicado en pleno corazón de
Mahón, son memoria del pasado. De hecho, toma su nombre
del “Pont de Sant Roc”, situado a pocos metros y único vestigio de la muralla que daba acceso a la ciudad en el siglo XIV.
Se trata del Hotel de interior
más grande de Mahón y permanece abierto prácticamente todo el año. Veintidós modernas y
elegantes habitaciones, distribuidas en dos emblemáticas casas señoriales de finales del siglo XVIII, acogen a sus huéspedes llegados desde distintos
rincones del mundo. Tradición e
innovación integran y decoran
con exquisito gusto sus amplias
estancias. Elementos tan característicos de Menorca como la
piedra de marés embellecen sus
paredes y nos invitan a conocer
la expresión más artística de un
legado histórico.
La propuesta con la que el
Boutique Hotel Sant Roc & Spa
nos quiere seducir incluye un
fantástico Spa de aquatherapia
con sauna, dos jacuzzis, ducha
escocesa, baño turco y zona de
masajes. Esta opción, además,
no es de uso exclusivo de sus
clientes, cualquiera puede disfrutar de una buena sesión de
relajación en la zona wellness
de Sant Roc. Eso sí, es necesario
reservar con 24 horas de antelación.
Hace un año Boutique Hotel
Sant Roc & Spa abría sus puertas para ofrecer un nuevo concepto de alojamiento en Mahón. La restauración del inmueble no solo ha permitido la
recuperación y puesta en valor
del patrimonio histórico de la
ciudad, sino que ha supuesto
también la dinamización de la
zona. Vale la pena la visita aunque solo sea para contemplar el
diseño constructivo y la reforma
integral que ha llevado a cabo el
prestigioso despacho Faedo Arquitectura, responsable de proyectos tan importantes como la
Casa de la Sombra del Viento, en
el puerto de Mahón.

Diseño, comodidad y bienestar
en todas las estancias,
habitaciones, zona slow food
y spa.

Servicios
de ocio.
Destaca el
servicio Cycling
Friendly, rutas
cicloturistas,
experiencias
navegando,
entre otras.
Además, y como oferta especialmente interesante, destaca
el servicio Cycling Friendly que
ofrece a sus huéspedes. Si desea
alojarse con su bicicleta, encon-

trará todas las facilidades: desde
una zona de fitness con bici indoor a un parking-taller exclusivo para bicis, además de una
guía de rutas cicloturísticas es-

pecialmente diseñadas para sus
clientes.
Sin duda, alojarse en el Boutique Hotel Sant Roc & Spa permite acceder a un trato personal

y exclusivo de la mano de su
personal, en el que se cuidan todos los detalles. Son un ejemplo
los desayunos slow food, confeccionados a base de productos
de kilómetro cero, provenientes
del lloc familiar, cuidadosamente seleccionados y servidos en
uno de los rincones con más
personalidad del Hotel: un sótano abovedado que conserva la
arquitectura de la época medieval de finales del siglo XVII.
Tras este interesante proyecto
se encuentra la familia Sastre
Gardés, quienes empezaron
construyendo llaüts hace más
de 40 años hasta convertirlos en
las embarcaciones más inspiradoras del Mediterráneo. Y es
que hospedarse en el Boutique
Hotel Sant Roc & Spa implica un
sinfín de experiencias: navegar
a bordo de un Menorquín o conocer la Menorca más rural a caballo son algunas de las propuestas que nos ofrecen.
Boutique Hotel Sant Roc &
Spa es la alternativa perfecta
para una estancia tranquila, placentera y discreta. Será por eso,
que en su poco tiempo de vida,
las dependencias del Hotel ya
han sido la opción elegida por
un prestigioso escritor internacional o una reconocida actriz
de Hollywood, entre algunos de
sus huéspedes.
Después de nuestro paso por
Boutique Hotel Sant Roc & Spa
solo podemos concluir que, tras
sus paredes, la Historia se sigue
escribiendo en mayúsculas.

