
NOTA DE PRENSA

Tres propuestas de Hipotels Hotels & Resorts para
disfrutar del Puente de la Constitución

21 de noviembre de 2022.

El último puente de este 2022, el de la Constitución, brinda la oportunidad de realizar la
última escapada vacacional del año, y qué mejor que hacerlo en Lanzarote, Mallorca o
Cádiz, los tres destinos de clima cálido que propone Hipotels Hotels & Resorts.

Lanzarote, la isla volcánica, con su paisaje marciano y sus múltiples propuestas
culturales, goza de una envidiable temperatura de 22º de media. Reserva de la Biosfera
desde 1993, esta isla que nunca pasa de moda tiene dos hoteles Hipotels en sendos
lugares privilegiados: Puerto del Carmen y Playa Blanca. En Hipotels Natura Palace e
Hipotels La Geria es posible disfrutar de actividades acuáticas, golf, tenis y otros
deportes, desconectar en sus zonas spa y aprovechar las buenas temperaturas para
visitar los lugares más emblemáticos de la isla, recorrer sus múltiples bodegas o dejarse
llevar por su amplia oferta cultural. Entre las propuestas, visitar el famoso Belén de
Yaiza o descubrir las instalaciones navideñas en Teguise.

En Mallorca, Hipotels tiene tres hoteles abiertos en esas fechas; dos de ellos, situados en
Cala Millor, se encuentran muy cerca del Parque de la Punta de n’Amer que, con su torre
de defensa del siglo XVII, es uno de los atractivos de la zona. En los hoteles Hipocampo
Playa e Hipotels Dunas Cala Millor se puede disfrutar de actividades deportivas, hacer
un bautizo de buceo o realizar un espectacular vuelo en globo. Si se opta por Playa de
Palma, el Hipotels Playa de Palma Palace es el sitio ideal para relajarse estos días.

Hipotels Barrosa Park (Cádiz) Hipotels Playa de Palma Palace (Mallorca)

• Lanzarote, Mallorca y Cádiz reúnen buen clima y actividades 
culturales para todos los gustos



Más información y reservas: https://www.hipotels.com/ofertas/

Sobre Hipotels Hotels & Resorts
A lo largo de 50 años, el grupo Hipotels ha encabezado el desarrollo turístico en la isla de
Mallorca hasta convertirse en una de las cadenas con mayor número de plazas hoteleras
de la isla. Joan Llull, fundador del grupo, ha dotado a la empresa de su carácter y su
visión apostando por una expansión prudente primero en Mallorca y luego extendiéndose
a otros destinos como Cádiz, Lanzarote y, más recientemente, Cancún. Con una planta
hotelera en constante renovación, este modelo de desarrollo ha permitido mantener en la
empresa una gestión cercana basada en las relaciones a largo plazo, tanto con sus
clientes como con sus trabajadores.
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Entre las actividades que la isla propone para esos días, el Mercado de Navidad de Son 
Amar, en Bunyola, ofrece shows navideños y una pista de patinaje sobre hielo; y la 
Iglesia sueca de Palma organiza un mercadillo donde comprar decoración navideña y 
degustar el tradicional pan de jengibre, los bollos de canela y el vino caliente. Además, el 
7 de diciembre se celebra el último concierto del Jazz Voyeur Festival con una actuación 
de gospel en homenaje a Aretha Franklin. Una ocasión excelente para disfrutar de la 
buena música.

Finalmente, Cádiz, la tacita de plata, es otro destino a no perderse este puente. El hotel 
Hipotels Barrosa Park, situado en Chiclana de la Frontera, ofrece el lujo tranquilo 
marca de la casa Hipotels para escapar de la rutina. Golf, tenis, pádel, una tarde de spa o 
una visita a la Isla de Sancti Petri son algunas de las actividades que pueden realizarse. 
En Jerez de la Frontera, por otra parte, el hotel Hipotels Sherry Park ofrece la 
posibilidad de disfrutar de rutas del vino y el brandy o visitar la Real Escuela Andaluza 
de Arte Ecuestre. Además, se organizan esos días de puente todo tipo de actividades, 
como la IX Ruta del ibérico de Tarifa, o las tradicionales zambombas de Jerez, en las que 
se cantan villancicos mientras se degustan vinos de la tierra y pestiños. 
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