MALLORCA
ALGAIDA

Gracias a su situación geográfica central, Algaida es
el lugar ideal para numerosas actividades.
– ciclismo y excursiones en los alrededores
– golf (en Golf Son Antem a 7 km)
– Natación y baños de sol en las playas más cercanas,
Cala Pi y Es Trenc
– Descubrir la isla en el coche de alquiler

La villa de Algaida se encuentra en la llanura central, en
el "Pla de Mallorca", y junto al macizo de Randa, a 20km
de la capital Palma. El pequeño pueblo está rodeado de
un hermoso paisaje con colinas, campos de cultivo y
plantaciones de almendros y pinares.
Abundan los molinos antiguos y hay una iglesia gótica
que data del siglo XIV. Alrededor de la bonita plaza se
encuentran bares, cafés y tiendas. Los viernes por la
mañana los campesinos de Algaida ofrecen sus productos
en el mercado.

HOTEL INTERIOR

RAÏMS-SPECIAL
En determinadas fechas de primavera y otoño ofrecemos
semanas con excursiones guiadas. Este programa muy
personal en un ambiente familiar se dirige a los sibaritas
entre los excursionistas. En primer plano figuran los
placeres visuales y culinarios de Mallorca.
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ALGAIDA

„LA CASA“

M A LV A S I A

A PA R T M E N T S
Raïms combina el agradable servicio de un hotel
tranquillo con el encanto de la vida rural. Pasen
unas vacaciones especiales en un ambiente
familiar.
Las habitaciones en la planta baja de la casa han
sido convertidas en un gran alcoba.
El granero y el establo son ahora cuatro grandes
apartamentos que dan al jardín.

M O S C AT E L L
Bienvenidos en Raïms, un pequeño y acogedor hotel
localizado en una bodega del siglo XVII, una de las más
antiguas de Mallorca.
En 1999 fue rehabilitado. Se encuentra en el centro de
la villa de Algaida, que ha conservado prácticamente
intacto el carácter de la Mallorca rural.

Los apartamentos llevan nombres de distintos
tipos de uva como tributo a la larga tradición de
Raïms en la elaboración del vino. Cada
apartamento tiene su encanto especial y todos
están con alto confort:
–
–
–
–

Calefacción
TV-satélite y equipo musical
Caja fuerte
Baño completo con secador de pelo
y albornoz
– Aire acondicionado en los dormitorios
– Terraza

MANTO NEGRO

Entren en el ambiente de una antigua típica posesión y
admiren los dos grandes arcos que presiden la entrada y
el magnífico suelo empedrado. Junto a la entrada se halla
la pequeña capilla familiar. Un encantador jardín con
grandes palmeras invita a detenerse en una de las terrazas,
junto a la piscina o al borde del estanque.

MERLOT

Por la mañana servimos un abundante desayuno buffet
con productos mallorquines. En verano ponemos las mesas
en la terraza de la casa señorial bajo de las palmeras y
en invierno en el acogedor comedor con su chimenea.
Junto a la piscina se encuentra un pool-bar donde se
sirven bebidas y helados. En la antigua bodega de la casa
ponemos a su disposición un surtido de los mejores vinos
de la isla. Dos o tres veces por semana ofrecemos una
cena mediterránea a nuestros clientes.

GARNACHA

Cerca de hotel hay varios restaurantes mallorquines muy
buenos. En los últimos años, el pueble se ha convertido en
el centro gastronómico de Mallorca.

