
Las obras del futuro Senator Cala Millor Hotel de 4 estrellas,
en Mallorca, acaban de empezar, según ha anunciado la
cadena Senator Hotels & Resorts, que prevé abrir el
establecimiento en la primavera de 2020.

Los trabajos se centrarán en reformar de manera integral un edificio ya

existente y construido en los años 70 en la zona más céntrica de Cala

Millor, en la costa oriental de Mallorca.

El hotel contará con una superficie construida de 2.016 metros

cuadrados que albergará 60 habitaciones dobles con los estándares de

la marca Senator Hotels. La azotea del edificio se reconvertirá en un

espacio para el relax de los huéspedes con infinity pool con vistas al

mar, zona de hamacas y bar chill out.

Habitación del Senator Cala Millor Hotel.

La propuesta estética está influida por artistas como Le Corbusier,

Breuer o Walter Gropius, en el ámbito de la arquitectura, Juan Gris,

en el de la pintura, Harry Bertoia y Jean Prouvé, en el diseño de

mobiliario, y Giancarlo Mattioli, en el de la iluminación.
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Este será el primer hotel de la marca Senator Hotels en Mallorca y el

segundo de la cadena andaluza en la isla, donde ya cuenta con el
Caleia Talayot Spa Hotel, un establecimiento inaugurado en 2018
bajo la marca Caleia Hotels y que también se encuentra en Cala Millor.

Senator Hotels & Resorts continúa así con sus planes de crecimiento

tanto en España, donde tiene 35 hoteles con 6.742 habitaciones, como

en el Caribe, donde a los dos resorts que actualmente tiene abiertos en

República Dominicana, con 1.565 habitaciones, se unirá el Senator

Riviera Cancún Spa Resort a principios de 2020, con unas 1.043

habitaciones. En 2018, el grupo facturó 139 millones de euros.
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