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RESTAURACIÓN. La rica variedad de estilos de su oferta culinaria está liderada por el restaurante gastronómico 
VORO. Aquí, el chef con 1 estrella Michelin, Álvaro Salazar, propone una cocina atrevida, emocionante, golosa 
e intensa, nutrida por los productos de temporada, especialmente de Baleares, el mercado y la temporalidad. 
A este le acompañan otros tres espacios singulares plenos de sabor: TAPAS BAR, cuyo menú resalta los genuinos 
sabores de la gastronomía española –tapas, cócteles y amplia selección de vinos– y dotado de una fantástica 
terraza exterior; ASIA, que combina en sus creaciones la cultura asiática con productos españoles –influencia 
japonesa y técnicas de Corea del Sur, China y Tailandia–, con  espectaculares vistas al valle de Canyamel y al 
Mediterráneo desde su terraza ajardinada; y BALEARIC, arraigado a los valores culinarios local y mallorquín, 
con ingredientes frescos y de temporada, recién recolectados de granjas y puertos pesqueros vecinos.
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Con vistas al pintoresco valle de Canyamel, Park Hyatt Mallorca es un complejo de lujo que 

refleja el estilo de un pueblo tradicional de montaña con referencias al arte local y al patrimonio 

cultural. Park Hyatt Mallorca es un destino gastronómico único en la isla. El resort ofrece una 

elegante experiencia culinaria en torno a su plaza central, la plaza de la Torre.

    HOTEL
  RESORT 
(COMPLEJO
DE LUJO & VILLAS

INDIVIDUALES)
*****

El conjunto cuenta con una agradable plaza de pueblo, 
restaurantes de primera clase y excelentes instalaciones de 

bienestar, ocio y spa. De fácil acceso en coche y a unos 
50 minutos del aeropuerto internacional de Palma, el 
complejo satisface el exquisito gusto de sus huéspedes 

con el encanto y la hermosura de la tranquila costa orien-
tal de la isla y de Cap Vermell. Esta zona aún por descubrir de 

Mallorca es un nuevo destino de lujo, una joya oculta en el Mediterrá-
neo, esperando a ser explorada. A su recóndita ubicación y tranquilidad 
del entorno, se unen unas excepcionales instalaciones y gastronomía. 
Sus habitaciones son un verdadero “hogar lejos del hogar” con es-
pacios para relajarse, revitalizarse y deleitarse con cada detalle. Park 
Hyatt Mallorca cuenta con 142 elegantes habitaciones, entre ellas 16 
suites de exquisito diseño, que funden sofisticación y elegancia con la 
atemporalidad de la tradición regional.

Las espaciosas habitaciones y suites, cuyo tamaño varía entre 50 
y 150 m2, disponen de terraza privada con espléndidas vistas al valle o 
al mar, así como amplios cuartos de baño con bañera y ducha indepen-
dientes. Además, el hotel complementa sus excepcionales servicios 
con: The Residence, 8 elegantes y versátiles salas de reuniones y even-
tos ambientadas al estilo clásico mallorquín; Spa Serenitas, oasis de 
relajación con 7 salas de tratamientos exclusivos, circuito spa con sauna, 
duchas sensoriales y piscina termal, salón de belleza y manicura, o gim-
nasio de última generación; y una amplia variedad de posibilidades de 
ocio turístico y paisajístico en torno al valle de Canyamel, sus cálidas 
aguas  y, a 15 minutos del hotel, 4 extraordinarios campos de golf.

ACERCA DEL GRUPO CAP VERMELL
Park Hyatt Mallorca forma parte de la propiedad de Cap Vermell 

Estate, que además alberga 12 exclusivas villas, Cap Vermell Beach Ho-
tel (y su restaurante ’Vintage 1934’) y Cap Vermell Country Club.
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Grupo Cap Vermell
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