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Hipotels somos una familia, una experiencia, un lugar para recordar.

Hace 50 años tuvimos un sueño: crear una cadena hotelera en la cual 
la atención al detalle, la ubicación, el trato exquisito y la gastronomía 
fueran nuestras señas de identidad. Nacimos en Mallorca, donde Joan 
Llull transmitió su espíritu y su ilusión a un proyecto que, cinco décadas 
después, se extiende por Mallorca, Cádiz, Lanzarote y Cancún. Nuestro 
crecimiento ha sido progresivo y sostenido, para poder mantener 
siempre la calidad que distingue nuestros alojamientos.

Alojarse en cualquiera de nuestros hoteles es como estar en casa, 
como volver a ese lugar que recordamos porque es allí donde vivimos 
las vacaciones que soñábamos. Es sentirse especial, dejarse llevar por 
experiencias únicas en entornos paradisíacos, en hoteles que disponen 
de todas las comodidades, pensados única y exclusivamente para el 
disfrute de nuestros clientes. En Hipotels somos tu familia, tu casa de 
vacaciones, tu momento de descanso y diversión.

Porque nos importas, en Hipotels

Hipotels Hotels & Resorts

Nosotros
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Hipotels nació en Mallorca y es allí donde se encuentran la mayoría 
de nuestros alojamientos. Sin embargo, nuestra voluntad de ofrecer 
lo mejor a nuestros clientes nos ha llevado a abrir hoteles en Cádiz, 
Lanzarote y Cancún, para que también en estos destinos se pueda 
disfrutar de la calidad y la exquisitez que nos caracteriza.

Creemos que la clave para disfrutar de unas magníficas vacaciones es 
ofrecerte una ubicación insuperable, por ello consideramos que estar 
en primera línea de la playa es importante. Eligiendo Hipotels siempre 
podrás disfrutar de las mejores vistas, cercanía a las mejores playas, la 
mejor atención y los mejores servicios.

Hipotels Hotels & Resorts

Destinos únicos



Playas de aguas 
cristalinas, atardeceres 
inolvidables, y un claro 
ejemplo de lo que 
significa la hospitalidad 
mediterránea. Mallorca 
es esto, y mucho más.

05 — Playa de Palma

02 — Cala Bona

03 — Sa Coma

01 — Cala Millor

04 — Costa de los Pinos

Mallorca
Mallorca, una isla que seduce año tras año a visitantes de todos los 
rincones del mundo; personas que descubren su magia y la convierten 
en un lugar al que volver. El hotel Hipocampo de Cala Millor, 
inaugurado en 1969, fue el primer alojamiento de nuestra cadena. Más 
de 50 años después, Mallorca es nuestro principal mercado: 18 hoteles 
en las mejores zonas de Cala Millor, Cala Bona, Sa Coma, Costa de los 
Pinos y Playa de Palma.

Hipocampo Palace ***** 
Flamenco **** 
Said **** 
Hipocampo Playa **** 
Hipocampo ****  
Bahía Cala Millor **** 
Don Juan *** 
Bahía Grande **** 
Dunas Cala Millor ****  
Mercedes **** 
Cala Millor Park **** 

01 - Cala Millor

Cala Bona Club **** 

02 - Cala Bona

Mediterráneo **** 
Coma Gran **** 
Mediterráneo Club **** 

03 - Sa Coma

Playa de Palma Palace *****          
Gran Playa de Palma ****               
Convention Center 

05 - Playa de Palma

Eurotel Punta Rotja ****                  

04 - Costa de los Pinos

hipotels.com Destinos únicos 06



Destinos únicos
Hoteles Mallorca

Hipotels Coma Gran
(Mallorca)

Hipotels Playa de Palma Palace
(Mallorca) Hipotels Mediterráneo Club

(Mallorca)

07



Cádiz, uno de los 
mejores destinos en 
Europa para disfrutar de 
la playa en un entorno 
natural incomparable.

01 — Chiclana 
de la Frontera

02 — Conil de 
la Frontera

03 — Jerez de
la Frontera

Cádiz
Cádiz fue nuestro segundo destino. Un lugar privilegiado, único, que 
no deja de sorprender. Alabado por la belleza de sus playas de arena 
blanca y fina, sus aguas transparentes, por sus pintorescos pueblecitos 
blancos y su renombrada gastronomía. Nuestros siete hoteles de 4* y 5* 
se encuentran en Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Jerez de 
la Frontera.

Barrosa Palace ***** 
Barrosa Park**** 
Playa la Barrosa **** 
Barrosa Garden **** 

01 - Chiclana de la Frontera

Flamenco Conil **** 
Gran Conil **** 

02 - Conil de la Frontera

Sherry Park **** 

03 - Jerez de la Frontera
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Destinos únicos
Hoteles Cádiz

Hipotels Barrosa Park
(Cádiz)

Hipotels Playa la Barrosa
(Cádiz) Hipotels Gran Conil

(Cádiz)
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Geología singular, 
espectaculares playas, 
aguas cristalinas, oasis 
de palmeras y viñedos. 
Lanzarote es una isla de 
contrastes.

01 — Playa Blanca

02 — Puerto
del Carmen

Lanzarote

01 - Playa Blanca

Esta isla ofrece una belleza singular, moldeada por la actividad volcánica. 
Entre sus atractivos naturales llaman la atención sus hermosas playas de 
arena negra y aguas de color turquesa, o sus magníficos campos de ceniza 
en las que curiosamente los viñedos dan lo mejor de sí mismos. Nuestros 
dos hoteles en Lanzarote se encuentran en sendos enclaves mágicos de 
esta isla volcánica: Puerto del Carmen y Playa Blanca.

Natura Palace**** 
 

La Geria **** 

02 - Puerto del Carmen
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Destinos únicos
Hoteles Lanzarote

Hipotels la Geria
(Lanzarote)

Hipotels Natura Palace
(Lanzaroteh) Hipotels la Geria

(Lanzarote)
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Destinos únicos
Hotel Cancún

Cancún
En Cancún hemos puesto en marcha nuestra nueva marca de resorts, Haven 
Resorts & Spas, que reúne lujo relajado y sostificación sin perder la esencia 
de Hipotels: cercanía, trato familiar y ubicación excelente. El Haven Riviera 
Resort & Spa Cancún es un exclusivo resort sólo para adultos con servicio 
todo incluido.
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El bienestar de los clientes es nuestra prioridad, por ello, nos llena de 
orgullo que más del 50% repita. Que confíen en nosotros y regresen 
año tras otro, que nos recomienden a sus amigos y familiares, es la mejor 
muestra de su fidelidad. Y esta fidelidad la hemos conseguido gracias a 
unos valores que hemos transmitido a nuestro equipo: cercanía, trato 
exquisito, atención al detalle. Damos lo mejor de nosotros porque 
somos una familia. 

Todos nuestros hoteles son en propiedad, y gracias a ello, controlamos 
todos los aspectos del negocio, desde el diseño de las habitaciones hasta 
los menús de los restaurantes, la decoración de los ambientes y los 
servicios que ofrecemos en los spas.

Hipotels & Resorts

Lo que nos
distingue



Hipotels & Family

Recuerdos para 
toda la vida

La familia inspira lo que somos, lo que hacemos, nuestro compromiso 
contigo. Instalaciones y servicios concebidos para asegurar el descanso 
y la diversión a partes iguales. Queremos hacerte sentir como en casa 
mientras disfrutas de momentos inolvidables rodeados de los que más 
quieres. 

Nuestros hoteles familiares están pensados para que los más pequeños 
de la casa encuentren también su lugar: parques, actividades, clubs 
infantiles, talleres, deportes y mucho más.

hipotels.com Family 14



Vive experiencias únicas en nuestros hoteles Adults only y saborea cada 
momento a tu manera. Wellness, gastronomía, actividades y los mejores 
servicios e instalaciones para que los disfrutes como y cuando tú quieras.

Nuestros hoteles Adults Only ofrecen calma y desconexión pensados 
para dos. Veladas románticas, bienestar, actividades para realizar en 
pareja, detalles exclusivos, servicio de habitaciones... . Todos nuestros 
destinos tienen al menos un hotel sólo para adultos.

Adults Only Hotels

Solo para ti

hipotels.com Adults Only 15



Hipotels & Golf

Golf a otro 
nivel

El golf es más que un deporte, es una pasión compartida. Te 
proponemos una experiencia de golf única en destinos incomparables. 
Pero sobre todo, perseguimos un objetivo: que disfrutes de tu deporte 
preferido mientras nosotros nos encargamos de todo lo demás. 

Nuestros hoteles están próximos a 22 campos de golf, 16 en Mallorca, 4 
en Cádiz y 2 en Lanzarote.

hipotels.com Golf 16



Las vacaciones son para relajarse, para descansar, para darse algún 
capricho. Y para cuidar de nuestra salud.

Nuestros centros de wellness abren sus puertas para ofrecerte una 
experiencia holística de bienestar y relax. Instalaciones, servicios y un 
equipo de profesionales preparados para que descubras el placer de la 
relajación con los cinco sentidos.

Hipotels & Wellness

Cuídate, 
Quiérete

hipotels.com Wellness 17



Hipotels & Events

Tus eventos, en 
buenas manos

Contamos con espacios especialmente concebidos para la celebración 
de reuniones de empresa, congresos, convenciones y para tus eventos 
más importantes. Ponemos a tu disposición un completo equipo de 
profesionales y los equipamientos más modernos y completos para que 
todo salga como tú esperas.

Algunos de nuestros hoteles de Mallorca y Cádiz  tienen salas de 
conferencia polivalentes que se pueden adaptar a cualquier necesidad.

Mención aparte para nuestro Centro de Convenciones situado entre 
nuestros hoteles Gran Playa de Palma y Playa de Palma Palace, equipado 
con cuatro salas polivalentes y una pantalla de 21 metros completamente 
adaptable a todas las exigencias.
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Desde nuestros inicios, la gastronomía ha sido una de las señales de 
identidad de Hipotels y es, sin duda, uno de los motivos por los que 
nuestros clientes regresan con nosotros. Todos los restaurantes de 
nuestra familia hotelera ofrecen una gastronomía de alta calidad, 
saludable, variada y elaborada con productos de proximidad y 
ecológicos.

En Hipotels trabajamos con productores locales y sólo con los mejores 
ingredientes, y en algunos hoteles ofrecemos especialidades, como 
las barras de escabeche o los rincones temáticos dedicados a la cocina 
internacional. Predominan los menús de cocina mediterránea e 
internacional, siempre con un toque local, ya sea en formato buffet 
libre o como restaurante a la carta. Cenas de gala una vez a la semana, 
show cookings... . Cada hotel ofrece una experiencia culinaria única y 
diferente. Y para los más exigentes, nuestro hotel en Cancún ofrece nada 
menos que 8 restaurantes temáticos.

Gastronomía

Placer para los 
cinco sentidos

hipotels.com Gastronomía 19



En Hipotels somos conscientes de la limitación de los recursos naturales y de los impactos ambientales asociados a nuestra actividad, por 
ello nos sumamos al compromiso de proteger y conservar el medioambiente y a contribuir a un desarrollo sostenible, orientando nuestros 
objetivos a la mejora continua de la gestión ambiental y a la integración de nuestras actividades en el entorno.

La sostenibilidad merece un punto y aparte en el desarrollo de Hipotels. Ante una emergencia climática como la que vive el planeta, no 
podemos ser ajenos al problema, y trabajamos para aportar nuestro grano de arena.

Todos nuestros hoteles cuentan con un paisajismo basado en especies autóctonas adaptadas a cada zona geográfica y a su climatología para así 
asegurarnos de que requieran un mínimo consumo de agua. Trabajamos con paisajistas que adaptan los diseños de las zonas ajardinadas a las 
necesidades de cada lugar, optimizando así al máximo su cuidado sin por ello renunciar a la especularidad y belleza.

Implementamos en nuestros hoteles sistemas de tratamiento de agua que nos permiten filtrar el agua de las habitaciones y darle una nueva 
vida para utilizarla posteriormente para el riego de zonas ajardinadas.

La colaboración con nuestro entorno es fundamental y por eso animamos a todos los hoteles a participar en proyectos locales de sus 
comunidades, no sólo en el ámbito medioambiental sino también en medidas de impacto social. La sostenibilidad y el aprovechamiento 
energético son y seguirán siendo uno de nuestros pilares.

Medio ambiente

La sostenibilidad, 
en nuestro ADN

hipotels.com Medio ambiente 20
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Valoramos la importancia de tu tiempo libre y por ello queremos 
ofrecerte la mejor de las estancias. Servicio exquisito y un exhaustivo 
cuidado por los detalles son solo el inicio de la más auténtica experiencia 
de hospitalidad. Bienvenidos a los hoteles Hipotels Palace y Haven.

En estos alojamientos Hipotels, nuestro huésped encuentra un lujo 
relajado y cercano. Creemos firmemente que la verdadera exclusividad 
es aquella que se disfruta sin ostentación, con temas como la atención 
personalizada, la calidez de nuestro personal, el gusto por el detalle, las 
ubicaciones en enclaves privilegiados... El lujo tiene muchas caras y en 
Hipotels las trabajamos todas. 

Dos nuevas líneas ejemplifican este lujo: los sellos Palace y Haven. Son 
nuestros hoteles más exclusivos, los que ofrecen los mejores servicios y 
las mejores experiencias vacacionales.

Hoteles Palace y Haven

El lujo relajado 
y cercano
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Hipotels Playa de Palma Palace
(Mallorca)

Hipotels Hipocampo Palace
(Mallorca)

Hipotels Barrosa Palace
(Cádiz)
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The Palace Collection

Hipotels
Hipocampo Palace
* * * * *

A escasos 100 metros de la playa, se sitúa nuestro primer hotel lujoso de 
5*, en Cala Millor. 
Junto a la excelencia de sus servicios y una ubicación inmejorable, su 
rasgo más característico son los 19.000 m2 de jardín que aportan un 
ambiente fresco y relajado a todos sus espacios. Las 203 habitaciones 
ofrecen al huésped todos los servicios necesarios para disfrutar de una 
estancia cómoda, única. Una charla en el bar o una tarde de relax en las 
camas balinesas junto a la piscina son opciones perfectas para disfrutar 
de las vacaciones y olvidarse de todo lo demás. Además dispone de spa, 
sala de convenciones y mucho más.

hipotels.com Mallorca 24



The Palace Collection

Hipotels
Playa de Palma Palace
* * * * *

Situado a 200 metros del mar, combina una localización en plena zona 
turística con la tranquilidad de sus jardines con piscina y solarium. El 
hotel ofrece 227 habitaciones dobles, junior suites y suites climatizadas 
con baño completo, balcón, TV vía satélite, caja fuerte, albornoz y 
servicio de café y té bajo petición. Además cuentan con una bañera 
de hidromasaje exterior con increíbles vistas al mar. Disponemos de 
habitaciones adaptadas para personas con discapacidad. 
Podréis disfrutar de un lujoso cóctel en nuestro Rooftop además de 
percibir las espectaculares vistas de la Bahía de Palma o sino relajaros en 
nuestro spa que cuenta con tratamientos en pareja. Una lujosa opción 
de alojamiento para vuestras vacaciones en Mallorca.
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The Palace Collection

Hipotels
Barrosa Palace
* * * * *

El hotel está situado en primera línea de la Barrosa, una de las playas más 
bonitas y evocadoras de la costa sur de España. Ubicado en un entorno 
natural y paradisíaco, el hotel ha sabido integrar sus instalaciones con 
el medio que lo rodea y conseguir espacios que invitan a la relajación y 
al disfrute de la belleza natural. Disponemos de habitaciones y suites 
totalmente equipadas; algunas situadas en la planta baja tienen piscina 
privada. El hotel cuenta con 3 piscinas, gimnasio y zona de spa y sauna, 
baño turco, piscina dinámica y tratamientos. Ubicado cerca de varios 
campos de golf en Chiclana de la Frontera.
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Haven Riviera Cancún
Resort & Spa
* * * * *

Ubicado entre Cancún, la Riviera Maya y a sólo 15 minutos del 
aeropuerto internacional de Cancún, Haven Riviera Cancún es un 
exclusivo resort sólo para adultos, todo incluido frente al mar.
Con 333 jr. Suites y Suites el complejo ofrece a sus huéspedes una 
amplia gama de servicios. El alojamiento incluye camas tamaño king, 
minibar personalizado y aromaterapia, habitaciones con piscina privada, 
conserjería y servicio de habitaciones. Cuenta con jardines tropicales, 3 
piscinas, un Jacuzzi gigante, pistas de usos múltiples y un campo de golf 
cerca.
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Contacto 
de prensa

Oriol García
Móvil: +34 608 512 909
oriolgarcia@mahala.es

Eva Rexach
Móvil: +34 647 877 461
eva@mahala.es

www.mahala.es
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