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Palladium Hotel Menorca
REINTERPRETANDO LA TRADICIÓN

PROYECTO HOTELERO Inspirado en la verdadera esencia de Menorca y del mar Mediterráneo, 
Palladium Hotel Menorca es el segundo hotel de la marca Palladium Hotels 

fuera de Ibiza, tras abrir Palladium Hotel Costa del Sol en el 2019. Palladium 
Hotel Menorca se sitúa en un enclave privilegiado, con impresionantes vistas 

a la playa de Arenal d’en Castell,  en la zona Este de la isla. Palladium Hotel 
Group ha remodelado el antiguo Fiesta Hotel Castell Playa, llevando a cabo 

una reconversión integral del hotel. Una reforma inspirada en la isla y donde 
predominan los materiales sostenibles y los tejidos y accesorios naturales. 
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Palladium Hotel Menorca es la 
nueva propuesta en Baleares 
de Palladium Hotel Group, la 

compañía hotelera perteneciente al 
Grupo Empresas Matutes que nació en 
Ibiza hace 50 años. Se trata del segundo 
hotel de la marca Palladium Hotels fuera 
de Ibiza, tras abrir en 2019 Palladium 
Costa del Sol.

Ubicado en Arenal d’en Castell, al Norte 
de la isla de Menorca, y a unos 20 minutos 
del aeropuerto y de la capital, Mahón, 
Palladium Hotel Menorca cuenta con 
una privilegiada ubicación con increíbles 
vistas a la bahía de Arenal d’en Castell, 
así como con una excelente oferta para 
todo tipo de públicos con opciones de 
todo incluido y media pensión.

La reforma de Palladium Hotel Menorca 
ha supuesto una reconversión integral del 
hotel, para mejorar las infraestructuras, 
que databan de los años 70, y para 
reposicionar el único establecimiento 
de Palladium Hotel Group en Menorca 
elevando su categoría de tres a cuatro 
estrellas, en la firme apuesta por la 
calidad que mantiene el grupo hotelero.

El anterior Fiesta Hotel Castell Playa, hotel 
de 3*, fue construido según proyecto de 
1972. En el año 2018 se determinó llevar 
a cabo una reforma integral y se procedió 
a la reconversión del hotel.

La obra supuso la reforma y un nuevo 
diseño de todas las habitaciones y 

zonas comunes, dejando el edificio “en 
esqueleto”, lo que supuso que todas 
las habitaciones, zonas nobles, zonas 
back of house y zonas exteriores, se 
renovasen por completo.

Una reforma inspirada en la isla en la que 
predominan los materiales sostenibles 
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y los tejidos y accesorios naturales, que ha recibido el 
Reconocimiento Honorífico al mejor proyecto en sostenibilidad 
y rehabilitación hotelera en España 2020, que otorga el Grupo 
Habitat Futura, “por su destacada contribución al cambio 
de paradigma en el sector hotelero aportando soluciones 
globales basadas en criterios de sostenibilidad”.

Palladium Hotel Menorca es el hotel perfecto para descubrir 
la belleza de Menorca, sus pueblos pesqueros, la reserva 
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natural S’Albufera des Grau, el casco 
antiguo de Ciutadella y explorar cada 
rincón y cala de la isla ya que está 
inspirado en su verdadera esencia y en el 
mar mediterráneo. 

En este sentido, se trata del hotel ideal 
para disfrutar de unas vacaciones en 
familia o con amigos, vivir una escapada 
romántica en pareja y aventurarse a 
conocer la joya más desconocida de 
Baleares.

Para las familias, el hotel cuenta con 
espacios diseñados en exclusiva para 

Los azules, blancos, verdes agua y 
colores tierra nos hacen adentrarnos en la 
isla, en sus paisajes, sus espectaculares 
acantilados y sus bosques y sumergirnos 
en sus aguas cristalinas. Además, 
la reforma ha abierto al mar el hotel, 
permitiendo entrar la luz natural.

Respecto a U Interior Design destacar 
que nace como marca en 2020 del 
equipo de proyectos de Interiorismo de 
Urcoisa, con más de 10 años en el sector 
en los que ha liderado las reformas de 
numerosos hoteles de Palladium Hotel 
Group, y con el objetivo de poner al 
servicio de cualquier empresa externa 
todo su conocimiento en el sector del 
diseño hotelero.

El hotel cuenta con 264 modernas y 
confortables habitaciones, con cinco  
categorías como son Deluxe, Deluxe 
Vista Mar, Deluxe Superior Vista Mar, 
Deluxe Terrace y Suite Vista Mar. En 
este sentido, 116 habitaciones son de la 
categoría Deluxe (23-31m2), cuentan con 
cama king-size o dos camas individuales 
y un pequeño sofá cama con capacidad 
para 2 adultos + 1 adulto o niño. 

Disponen de ducha, balcón amueblado, 
minibar, TV de pantalla plana, wifi 
y aire acondicionado, entre otras 
comodidades. 7 habitaciones son 
Deluxe Superior Vista Mar y 119 Deluxe 
Vista Mar (23-31m2) con vistas a la 

los más pequeños. De este modo, una 
de las tres piscinas que tiene tumbonas 
y sombrillas está dedicada a los niños, 
que también disponen de un club infantil 
de 4 a 12 años, en el que disfrutar de 
una oferta de entretenimiento específica 
para ellos. 

Su diseño tiene guiños constantes a la 
tradición menorquina reinterpretados 
de una forma contemporánea y es una 
perfecta propuesta para el descanso 
puesto que el interiorismo del equipo de 
U Interior Design evoca sensación de 
tranquilidad y relax. 
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bahía de Arenal d’en Castell, y todas las 
características y comodidades de las 
habitaciones Deluxe. 16 habitaciones 
están dentro de la categoría Deluxe 
Terrace (23-31m2), que cuentan con 
una amplia terraza amueblada de 16.6 
m2 con bañera de hidromasaje. Incluyen 
todas las características y comodidades 
de las habitaciones Deluxe. Y, por último, 
6 Suites Vista Mar (49m2), que disponen 
de una cama king-size y un sofá cama, 
permite una capacidad de 4 adultos o 2 
adultos + 2 niños, así como una cuna. 
Además, incluye un salón separado 
así como todas las comodidades y 
características de las Deluxe Rooms.

En cuanto a la gastronomía, está 
concebido para disfrutar de una rica 
cocina internacional y también de 
platos tradicionales de Menorca y de 
las Islas Baleares en su restaurante Sa 
Barca, especializado en showcooking, 
y que tiene unas privilegiadas vistas. 
El restaurante cuenta con proveedores 
locales y con referencias gastronómicas 
de las islas en sus cartas, en las que 

en el restaurante Sa Barca. Palladium 
Hotel Menorca tiene, además, tres 
bares: Gregal Bar, Shake it! Pool Bar, 
para disfrutar de un cóctel o una bebida 
refrescante entre chapuzón y chapuzón, 
y Sa Pomada. 

encontramos una selección de vinos de 
la zona, productos como la pomada, 
queso de Mahón, embutidos y bufet 
de postres baleares. En esta línea, el 
hotel lleva a cabo, el hotel lleva a cabo 
una noche temática Balear a la semana 
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El Palladium Hotel Menorca es una 
reforma de un anterior establecimiento, 
aumentando una estrella en 
su categoría, ¿qué principales 
condicionantes ha tenido la reforma 
integral del hotel?

Debido a que es un hotel de mediados 
de los años 70 y se planteaba una 
reconversión completa, se llevó a cabo la 
reforma integral de todos los elementos 
que no eran estructurales, para una vez 
terminada la rehabilitación, rehacer 
todas las habitaciones, zonas nobles y 
zonas de servicio. 

El hotel se encuentra ubicado al Norte 
de la isla menorquina, ¿cómo ha 
influenciado su situación en su diseño 
e interiorismo?

Pilar García de Gonzalo
Interiorista de Palladium Hotel Menorca

De izquierda a derecha: Pilar García de Gonzalo, Directora de Interiorismo, Laura Huerta Fernández, Interioris-
ta Senior, Evelien Korte, interiorista, y en el centro Silvia Guzmán Talavera, interiorista. U Interior Design. 
Foto: Alejandro Cabrera. En Casa Decor 2021

La costa norte de Menorca es la menos 
frecuentada pero no por ello menos 
atractiva, más bien todo lo contrario.

Aquí nos encontramos formaciones 
rocosas de pizarra y arcillas rojizas, 
playas de arenas doradas y un color 
del mar que varía entre el azul intenso 
y el verde agua. En todos estos colores 
y texturas nos hemos inspirado para 
diseñar el interiorismo del hotel.

Según indican desde la marca el hotel 
se ha inspirado en “la verdadera esencia 
de Menorca y del mar Mediterráneo”. En 
este sentido, ¿cómo definiría el diseño 
que se ha escogido para este proyecto? 

El concepto del proyecto es un estilo 
mediterráneo contemporáneo y 

fresco que transmite una sensación de 
calma, tranquilidad y relax. Nos hemos 
inspirado en la tradición menorquina: 
visillos blancos, madera recuperada, 
piedra local, cerámica hecha a mano, 
artesanía…. Un hotel con alma local 
pero reinterpretado de una manera 
contemporánea.

Por su privilegiada ubicación, con 
vistas panorámicas al mar, era muy 
importante la relación del proyecto con 
el Mediterráneo así que en todas las 
zonas comunes abrimos unos grandes 
ventanales que permiten una gran 
entrada de luz natural y conexión visual 
directa con el mar.

¿Cuáles considera los elementos y 
productos de diseño y decoración más 
destacables del proyecto (lámparas, 
mobiliario, textil, pavimentos…)? 
 
Como comentaba antes, hemos 
reinterpretado de una forma 
contemporánea el estilo mediterráneo 
en lo que se refiere a mobiliario, 
revestimientos, decoración e 
Iluminación.

El mobiliario que hemos seleccionado 
es de líneas modernas, pero siempre 

mezclados con tejidos y accesorios 
naturales.

También las cerámicas que hemos 
usado en todas las zonas comunes y 
baños de habitaciones recuerdan a las 
hechas a mano por los artesanos de la 
isla.

La Iluminación la hemos mezclado, 
conviven lámparas de rafia natural 
con otras geométricas de estilo 
contemporáneo, dependiendo del 
efecto que queremos conseguir en 
cada área.

Para escogerlos, ¿cuáles han sido los 
criterios que se ha marcado el equipo? 
¿Qué buscaban en ellos? 

La relación con el entorno, en este 
caso la isla de Menorca y sobre todo 
criterios de sostenibilidad. En este 
sentido siempre hemos estado muy en 
línea con el proyecto de arquitectura 
que ha recibido el Reconocimiento 
Honorífico al mejor proyecto en 
sostenibilidad y rehabilitación 
hotelera en España 2020, que otorga 
el Grupo Habitat Futura.

En cuanto a los materiales empleados, 
¿cuáles han sido los más utilizados? 
¿Por qué? 

En las zonas comunes el mármol 
porque es un material sostenible y 

sobre todo atemporal, lo utilizamos 
siempre en todos nuestros proyectos. 
En la zona de habitaciones los suelos 
de tarima vinílica por su durabilidad 
y buen mantenimiento, aparte de 
que también es un material 100% 
reciclable y libre de tóxicos.

Respecto a los espacios que nos 
podemos encontrar en el hotel, 
¿cuáles son aquellos más destacados 
por su interiorismo? 

Sobre todo, el lobby bar que destaca 
por una decoración típica de las Islas 
Baleares con textiles, papeles pintados 
y celosías que representan la artesanía, 
la gente y la arquitectura. 

Hablemos de las texturas y colores 
de todo el establecimiento. 
¿Podría señalar cuáles son los más 
significativos en este proyecto? 

En la zona de habitaciones la paleta 
de colores es de azules y blancos 
en textiles que aportan frescura 
y luminosidad junto con maderas 
claras que aportan naturalidad. En 
zonas comunes además hemos usado 
colores tierra como los de las arcillas 
del norte de la isla y tonos verdes. 

En cuanto a texturas hemos usado, 
la piedra, la madera, la cerámica, el 
lino y algodón, también el mimbre y 
el ratán.
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