LOCALIZACIÓN
Paseo Mallorca 40
07012 Palma, Islas Baleares

El Hotel Palladium se encuentra en pleno Paseo Mallorca, la
avenida más espaciosa y céntrica de Palma.
A escasos metros de la Av. Jaime III, principal calle comercial, y
a un paseo andando del centro histórico, el Hotel Palladium es el
lugar ideal para disfrutar de la ciudad.

Aeropuerto de Palma de Mallorca
Hotel Palladium

La renovación integral del edificio, su impactante fachada de vistas despejadas que dan la sensación de sobrevolar el
Paseo Mallorca y sus habitaciones modernas, confortables y tecnológicamente desarrolladas para los visitantes más
exigentes, lo convierten en el alojamiento ideal tanto para viajeros de negocios como para quienes quieren escapar
de la rutina y disfrutar de un “city break” en Palma.

HABITACIONES
El Hotel Palladium ofrece un total de 67 habitaciones caracterizadas por su confort, amplitud y
luminosidad. Todas nuestras habitaciones están equipadas con:
— Aire acondicionado y calefacción con control individualizado.
— Escritorio con luz de trabajo Artemide Tomoleo light micro.
— Pantalla TV LED.
— Minibar.

— Caja de seguridad con luz para dispositivos portátiles de hasta “15”.
— Baño completo con secador de pelo y productos de amenities.
— Encriptación WiFi: los datos viajan encriptados para navegar con seguridad. Su red WiFi
es solo suya y no se comparte con otros clientes.
— Conexión opcional e individual a Internet con cable.
— Carta de almohadas personalizadas.
— Disfrute de Netflix con su propia cuenta usando el Apple TV incluido en cada habitación.
— Servicio de planchado y lavandería.
— Consulte todas nuestras otras ventajas y soluciones tecnológicas de primer nivel que harán
de su estancia como si estuviera en su casa.

REUNIONES & EVENTOS
Nuestros salas de reuniones incluyen servicios 100% operativos y a entera disposición para
nuestros clientes:
— Monitor TV LED profesional de “75” montado en soporte móvil con ruedas.
— Acceso a internet WiFi y/o Ethernet individual y exclusivo para la Sala (500Mb/s simétricos)
— Apple TV con soporte para airplay para enviar presentaciones inalámbricamente.
— Altavoz Bose portátil directivo pre-configurado para presentaciones efectivas y sin esfuerzo.
— Dispositivos manos-libres profesional para audioconferencias con soporte para llamadas
entrantes, salientes y multiconferencias sin necesidad de pasar por centralitas.
— Cableado básico y adaptadores para presentaciones.
— Micrófono para presentador y altavoces.

Ofrecemos el soporte técnico audiovisual in situ durante las pruebas previas y el arranque del
evento.
Nuestras salas disponen de elementos acústicos distribuidos y embebidos en las paredes que
minimizan el tiempo de reverberación, donde permiten que las personas puedan comunicarse
mejor sin tener que levantar el tono de voz.
Además, el hotel dispone del espacio Golder Bar y la terraza Palladium para que podáis disfrutar
de un magnifico almuerzo o cena en grupo en un ambiente relajado y acogedor.

CUADRO DE CAPACIDADES
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TERRAZA
La terraza es un espacio elegante al aire libre equipado con muebles cómodos
y de diseño: una joya escondida que combina la hospitalidad tradicional de
un personal amable con cócteles innovadores.
También ofrecemos nuestra fantástica terraza para que disfrutéis de los
coffee breaks, almuerzos de grupos y/o cenas especiales.

GIMNASIO & SAUNA
Desde una sesión anaeróbica en la cinta para correr
hasta un entrenamiento intensivo en la máquina de
musculación completa para tonificar, las instalaciones
del Gimnasio son el lugar perfecto para olvidar las
tensiones del día.
Si le gusta hacer ejercicio escuchando música en su
smartphone, Tablet o Apple Watch, acaba de encontrar
la horma de su zapato: no solo dispone de una excelente
cobertura WiFi para conectarse a su servicio de música
preferido sino que además podrá escucharla fuerte y
clara en los altavoces Bluetooth de pared.

EL PATIO
El hotel Palladium es un hotel de no fumadores en todas
sus habitaciones y zonas comunes incluidos el Patio y la
terraza donde le ofrecemos la posibilidad de tomar un
snack y una taza de café o té al aire libre sin tener que
.

EL GOLDER BAR
El Golden Bar está situado en la planta baja del hotel. Nuestro objetivo es que el cliente se
encuentre tranquilo, relajado y desconecte de su día a día en cuestión de segundos mientras
disfruta de la buena gastronomía.
sociales y corporativos.

ACCESO A INTERNET DE FORMA SEGURA
En el hotel Palladium nos tomamos muy en serio el
acceso WiFi desde las habitaciones de nuestros clientes:
para que puedan utilizar su tarjeta de crédito de forma
segura, acceder a servicios de banca online o alquilar una
película en una plataforma de streaming permaneciendo
siempre en un entorno WiFi securizado. En cualquier
caso también dispone de su propia conexión a Internet
por cable si prefiere no usar el WiFi.

El WiFi de su habitación es única y exclusivamente para
Ud y no lo comparte con otros clientes.
Porque se merece navegar por Internet con velocidad
pero sin renunciar a la seguridad, quédese con nosotros
y siéntase seguro en el hotel Palladium.

ACTIVIDADES & EXPERIENCIAS
En el hotel Palladium ponemos a
vuestra disposición una serie de
actividades para disfrutar desde el
primer minuto hasta el último:

— Visita guiada a la Catedral de Palma.
— Enoturismo y visita a bodegas más peculiares a tan solo 25 minutos.
— Forestal Park Mallorca, parque de aventuras de tirolinas más largas
de Mallorca, a tan sólo 20 minutos del hotel.
— Actividades de teambuilding náuticas y excursiones en barco.
— Rutas en segway y bicicletas. Descubrirás las maravillas que esconde
la ciudad.
— Actividades de senderismo, barranquismo y escalada.

