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I SLA DE MALLORCA
El Hotel Condesa no es sólo el sitio ideal
por sus instalaciones y servicios, también lo
es por su privilegiada localización en
primera línea de mar en la Playa de
Alcudia.
Midiendo casi 7 km de largo, la Playa de
Alcudia es una extensa playa de arena
blanca en la costa norte de Mallorca
situada a unos pocos kilómetros de Puerto
de Alcudia. Esta maravillosa costa es
considerada una de las más largas costas
de las islas Baleares y tiene una
encantadora área para pasear.
Alcudia tiene una increíble y encantadora
ciudad vieja medieval, situada dentro de
las murallas, dónde se celebra un mercadillo
2 veces por semana. Un gran plan para los
amantes de la historia.
Alcudia se ha convertido en uno de los
atractivos turísticos de Mallorca, gracias a
su oferta en deportes, actividades y ocio. Es
un interesante destino para los amantes de
la naturaleza, con algo más de 30 km de
costas a través de grandes parajes
naturales por descubrir.

466 Habitaciones
6 Plantas
Primera Línea de Mar
Costa Norte
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CONDESA MICE
Condesa es un hotel vacacional situado en el
norte de Mallorca, una de las perlas del
Mediterráneo. Estamos justo sobre la Playa de
Alcudia.
Estamos muy comprometidos en juntar a las
personas con intereses similares y ganas de
disfrutar con tal de proveer una experiencia
inolvidable en nuestras instalaciones que sea para
siempre recordada.
Dar un servicio de calidad es un requisito
indispensable para nosotros, nos gusta que nos
recuerden con una sonrisa. Queremos asegurarnos
que entendemos perfectamente lo que tiene en
mente nuestro cliente para así llevarlo a cabo de
la manera más exacta posible.
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''Creemos que tenemos todos los ingredientes
bien combinados para ofrecer la experiencia de
grupo que merece. Vengan y compruébenlo!''

SKY BAR ROMANOV
Impresionante terraza construida en 2021 en el
rooftop del hotel, situada en el corazón de la
bahía. Sus encantadoras vistas les van a dejar sin
palabras. Quedarán cautivados con el ambiente
creado por la perfecta combinación de buena
música,
variedad
de
bebidas
y
vistas
espectaculares.

@ROMANOV_SKYBAR
@ROMANOVSKYBAR

celebraciones · bodas · eventos ·
workshops · presentación de productos ·
fingerfood · coffeebreaks · y mucho más

capacidad: 200 pax
wifi
21,5 m

813 m ²

luz natural
cocktail

36 m

wc

banquete

photocall

highlights

Nuevo 2021
Privilegeda ubicación en la playa
Ocio y Entretenimiento
Vistas Espectaculares
6a planta / azotea

Carrer Roselles, 4, Alcúdia
Illes Balears, España, 07410
+ (34) 971 89 01 19
+ (34) 601 073 636
grupos@hotelcondesa.com
eventos@hotelcondesa.com
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THE GREEN CORNER
Nuestra nueva terraza ha sido construida
en 2021, situada en la 4ª planta del hotel,
cuenta con vistas directas al mar y es el
perfecto espacio abierto al aire libre para
cualquier actividad grupal.
La terraza es un espacio multifuncional
que puede ser su Venue perfecto para
celebraciones, sesiones de yoga,
entrenamientos y clases dirigidas al aire
libre, stretching, crossfit, y un largo
etcétera.

mar

capacidad: 45 pax

wifi
luz natural
9m

171 m ²

cocktail
banquete

19 m

Nuevo 2021
Privilegiada ubicación en la playa
highlights

Area Multifuncional
Suelo de césped artificial
Vistas de ensueño

espacio libre

Carrer Roselles, 4, Alcúdia
Illes Balears, España, 07410
+ (34) 971 89 01 19
+ (34) 601 073 636
grupos@hotelcondesa.com
eventos@hotelcondesa.com
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CICLISMO
Guarden sus bicicletas completamente seguras en
nuestro almacén situado en la planta baja del hotel
con rampa y fácil acceso. Podrán acceder con una
llave personal para cada miembro del grupo, que
se les entregará desde recepción. Este servicio es
gratuito para clientes del hotel.
El almacén está bien equipado con soportes para
bicicletas, área de limpieza y de mantenimiento,
candados para bicicletas, bombas de aire y
herramientas de reparación y mantenimiento.

herramientas
llave personal
12 m

168m ²

candados

14 m

Nuevo 2021
Espacioso
highlights

Espacio Seguro y Videovigilado
Equipado

Carrer Roselles, 4, Alcúdia
Illes Balears, España, 07410
+ (34) 971 89 01 19
+ (34) 601 073 636
grupos@hotelcondesa.com
eventos@hotelcondesa.com
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SALON MAR
Nuestra sala multifuncional, está
preparada con el siguiente equipo
tecnológico para cualquier ocasión que
tenga en mente: proyector, micrófono,
Wifi, tablet, equipo de sonido y puede
ser tematizada acorde con su evento.

reuniones · presentaciones ·
coffee breaks · finger food ·
formaciones · cocktail de
bienvenida · talleres ·
exposiciones ·
y más

capacidad: 80 pax
wifi
6,5 m

68 m ²

luz natural
cocktail
banquete

10,5 m

Espacio multifuncional
Equipo stereo & multimedia
highlights

Versatilidad
Tematización

climatización

Carrer Roselles, 4, Alcúdia
Illes Balears, España, 07410
+ (34) 971 89 01 19
+ (34) 601 073 636
grupos@hotelcondesa.com
eventos@hotelcondesa.com
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GIMNASIO
El gimnasio está situado en la 4ª
planta y está disponible para todos
los miembros del grupo, y también
para su reserva en exclusiva. El
equipamiento y las vistas son
perfectas para entrenar durante sus
vacaciones y mantener su cuerpo y
mente en buen estado.
El gimnasio tiene cintas de correr,
bicicleta estática, máquina de flexión
y extensión de pierna, banco
regulable, mancuernas y polea
multi-usos.

SAUNA
capacidad: 80 pax
wifi
11 m

110 m ²

luz natural
musica
espacio de pesas

10 m

highlights

climatización

Nuevo 2021
Equipamiento para todo el cuerpo
Vistas a la Montaña
TV en la sala
Teléfono directo con recepcón
Dispensador de agua

Carrer Roselles, 4, Alcúdia
Illes Balears, España, 07410
+ (34) 971 89 01 19
+ (34) 601 073 636
grupos@hotelcondesa.com
eventos@hotelcondesa.com
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RESTAURANTE DON JAIME
Nuestro restaurante en frente del mar
está disponible para reserva de
mesas y para todo el espacio en
exclusiva para uso del grupo.
Su amplitud resulta una gran opción
para una cena de gala o cualquier
otra celebración que tenga en mente.
También puede ser tematizado
acorde con la celebración en cuestión.

capacidad (1): 120 pax

mar

capacidad (2): 50 pax
exterior(2)

wifi
luz natural

262 m ²

180 m ²

interior(1)

cocktail
banquete
climatización

Reformado en 2019
highlights

Privilegiada ubicación en la playa
Vistas espectaculares

Carrer Roselles, 4, Alcúdia
Illes Balears, España, 07410
+ (34) 971 89 01 19
+ (34) 601 073 636
grupos@hotelcondesa.com
eventos@hotelcondesa.com

CONDESA
MICE

great to see
you again!
2022

@condesahotel

@condesahotelalcudia
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WWW.HOTELCONDESA.COM

Agilización del check-in disponible para grupos
1 persona gratuita cada 25 reservadas (adultos)
Especial y personal atención para las necesidades
del grupo

contacto:

GRUPOS@HOTELCONDESA.COM
EVENTOS@HOTELCONDESA.COM
+34 971 89 01 20

CONDESA
@condesahotel

@condesahotelalcudia
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