Una ventana al mediterráneo
MICE
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MICE Morito:
reuniones, incentivos, conferencias y
exhibiciones, cerca de la playa.
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H O T E L
BIENVENIDOS AL HOTEL MORITO - Una ventana al mediterráneo
Con nosotros podrás celebrar acontecimientos culturales, reuniones de trabajo, presentaciones,
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reuniones de amigos…, todo acompañado con servicio de catering, menús cerrados, servicio de bar
con bebidas incluidas o como suplemento de tu menú cerrado.…, tú lo decides.
Nos ocupamos de organizar al detalle para que la celebración del evento de empresa o personal
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SPA

(reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones) sea un éxito.

• DELAGE

Situado junto a la playa de Cala Millor, el hotel Morito es un hotel de experiencias y sensaciones cá-

· LORIC

lidas donde podrás disfrutar de todas las instalaciones y servicios necesarios para que tu estancia

· DELAHAYE

cuidado y al detalle para hacerte sentir bien.
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sea perfecta. El hotel Morito es un lugar único y singular donde cada espacio está diseñado con

La hospitalidad es uno de nuestros rasgos, ante todo buscamos tu comodidad y ponemos a tu
disposición una amplia variedad de servicios para hacerte pasar unos días excepcionales.

MICE

Estamos en Cala Millor, un oasis de relajación rodeado de naturaleza, se encuentra al este de Mallorca, siendo una de las zonas más atractivas del Levante mallorquín por su extensa playa de arena
fina y aguas color turquesa. Elegir Cala Millor como destino para MICE es una oportunidad única
para descubrir rincones con encanto además de una amplia oferta de incentivos como: SPA, Fitness, masajes, Golf, ciclismo y fútbol, que te podremos gestionar como complemento a tu evento
de trabajo.

A PA R TA M E N T O S

Cala Millor, Mallorca.

BIENVENIDOS A CALA MILLOR, MALLORCA
Cala Millor, un oasis de relajación rodeado de naturaleza,
se encuentra al este de Mallorca, siendo una de las zonas
más atractivas del Levante mallorquín por su extensa playa de arena fina y aguas color turquesa.
Aeropuerto a 68,7 Km.
Puerto, Palma a 75,2 Km.
Palma ciudad a 70 Km.
Manacor a 19,2 km.
Inca a 55 km.

DIRECCIÓN
Bonanza 20, Mallorca
07560 Cala Millor, Espanya
Telf. +34 971585624
mice@hotelmorito.es
bookmorito@hotelmorito.es
www.hotelmorito.es
facebook.com/HotelApartamentos.Morito/
twitter.com/MoritoHotel

Alojamiento

Salas de reuinones

Nuestras habitaciones y apartamentos:

El Morito presenta sus espacios para organizar reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones como servicio
vacacional de este sector.
Cuenta con tres salas para conseguir diferentes distribuciones y capacidades:

ESTUDIO

Con una completa lista de servicios que te harán sentir como en
casa para que descanses de fábula. Cada uno de los estudios tiene
una cocina americana bien equipada.

HABITACIÓN DOBLE ESTÁNDARD

Te harán sumergir en una verdadera experiencia mediterránea.
Disfruta del balcón con vistas al mar o la piscina en una amplia
habitación.

JUNIOR SUITE

Disponen de un sofá-cama y escritorio por si necesitas trabajar en
momentos puntuales. Diseñadas con mucho esmero ofrecen un
look fresco y relajante.

SUITE

Disponen de una habitación independiente con baño y un salón
con sofá-cama y escritorio por si necesitas trabajar en momentos
puntuales. Diseñadas con mucho esmero ofrecen un look fresco
y relajante.

APARTAMENTO ESTÁNDARD

Un espacioso salón comedor con cocina totalmente equipada, un
amplio dormitorio, baño con ducha, balcón o terraza con magníficas vistas laterales al mar.

APARTAMENTO VISTA MAR PRIVILEGE

Con extraordinarias vistas al mar. Contágiate de la brisa del mar
y disfruta de maravillosas puestas de sol. Un espacioso salón comedor con cocina totalmente equipada, salón con sofá cama, un
amplio dormitorio, baño con ducha.
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gimnasio,
fitness,
spa,
piscina exterior, terraza
aparcamiento,

La sala Delage dispone de una oficina aparte con
hasta tres puestos de trabajo.

comedor,

Características materiales de las salas:

lavandería

Proyectores

recepción 24H
bar salón

20

12

Punteros láser
Fotocopiadoras

Solarium, chill out
Micrófonos
Caballetes con bloc de papel
Televisiones de 50″
Teléfonos
Internet

Gracias a unos acuerdos de cooperación mutua,
disponemos muy cerca, unos 450m. del hotel,
el auditorio Sa Màniga, un espacio que puede
acomodar hasta 500 personas. Es un anfiteatro donde se celebran acontecimientos como
conciertos u obras teatrales, dependiente del
ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar.

Servicios
complementarios
exteriores

Servicios
complementarios
interiores

CIRCUITO DE SPA
EN nuestro SPA encontrarás las mejores instalaciones y servicios
de masajes que harán que tu paso por ellas marque un antes
y un después en tu estado físico además del anímico. Pon un
punto y aparte en el estrés, a las rutinas diarias y dedica un rato a
cuidarte.

En el circuito del SPA podrás disfrutar
de las siguientes instalaciones:

CAMPO DE FÚTBOL

+Zona de aguas termales

Gracias a unos acuerdos de cooperación mutua, disponemos
muy cerca, del hotel, unos 100m. del campo de fútbol Ses Eres,
sede del club de futbol Cala MIllor.

+Camas de hidromasaje

RUTAS DE CICLISMO

SERVICIO DE COACH FITNESS

+Jacuzzi Sauna

Tenemos entrenadores personales especializados en fitness. Trabajan siete días en la semana y con flexibilidad de horarios, por lo
que puedes hacerte un programa a la medida.

+Hammam

Cycling tours Mallorca, nuestro partner de ciclismo, guía profesional, puedes contratarlo con nosotros con unas condiciones muy
ventajosas. 5 rutas ciclistas personalizadas.
El hotel ha obtenido la certificación de Silver CyclingFriendly.

+Ducha escandinava

4 CAMPOS DE GOLF

Elige entre un menú muy cuidado de servicios de masaje:

+Ducha hidró/cromoterápia

·Tradicional Thai Massage
·Cuerpo y espalda
·Lesiones deportivas / Tabla entreno
·Masaje de acéite de coco
·Masaje al vapor de hierbas
·Body Scrub
·Reflexología podal.

+Hamacas calientes.

Club de golf Son Servera, Canyamel golf, Pula golf i Capdepera
golf. Puedes reservar los green fees a través de nosotros con unas
condiciones muy ventajosas.

THAI MASSAGE BY MOE

HOTEL
Bonanza 20 · 07560 · Cala Millor · Mallorca
Tel: 971 585 624 · Fax: 971 813 640
mice@hotelmorito.es
www.hotelmorito.com
© hotel Morito

