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Senator Hotels & Resorts sigue creciendoSenator Hotels & Resorts sigue creciendo
con la incorporación del nuevocon la incorporación del nuevo
establecimiento establecimiento Senator Cala MillorSenator Cala Millor
HotelHotel , con cuatro estrellas y situado en el, con cuatro estrellas y situado en el
centro de la costa mallorquina Calacentro de la costa mallorquina Cala
Millor al lado del paseo marítimo. LasMillor al lado del paseo marítimo. Las
instalaciones estarán disponibles a partirinstalaciones estarán disponibles a partir
del 1 de julio de este año tras unadel 1 de julio de este año tras una
completa reforma del edi�cio.completa reforma del edi�cio.

Senator Cala Millor Hotel, acondicionadoSenator Cala Millor Hotel, acondicionado
con unas modernas instalaciones,con unas modernas instalaciones,

dispondrá de un total de 60 habitaciones dobles decoradas en tonos cálidos y quedispondrá de un total de 60 habitaciones dobles decoradas en tonos cálidos y que
estarán equipadas con las últimas novedades tecnológicas. Asimismo, en la azoteaestarán equipadas con las últimas novedades tecnológicas. Asimismo, en la azotea
del hotel los huéspedes podrán disfrutar de un bar chill-out al lado de la del hotel los huéspedes podrán disfrutar de un bar chill-out al lado de la piscinapiscina
desbordantedesbordante con unas magní�cas vistas al mar. con unas magní�cas vistas al mar.

Senator Cala Millor Hotel ofrecerá a sus huéspedes todos los servicios necesariosSenator Cala Millor Hotel ofrecerá a sus huéspedes todos los servicios necesarios
para hacer su estancia agradable e inolvidable. También, podrán disfrutar de laspara hacer su estancia agradable e inolvidable. También, podrán disfrutar de las
maravillosas vistas del hotel y de su perfecta ubicación, ya que se encuentra en plenomaravillosas vistas del hotel y de su perfecta ubicación, ya que se encuentra en pleno
corazón de la localidad mallorquina.corazón de la localidad mallorquina.

Senator Hotels & Resorts apuesta de nuevo por Cala Millor para abrir este hotelSenator Hotels & Resorts apuesta de nuevo por Cala Millor para abrir este hotel
donde ya cuenta con Caleia Talayot Spa Hotel, que se encuentra a escasas calles endonde ya cuenta con Caleia Talayot Spa Hotel, que se encuentra a escasas calles en
la misma localidad.la misma localidad.

Con esta nueva incorporación, Senator Hotels & Resorts cuenta con 35 hoteles en 11Con esta nueva incorporación, Senator Hotels & Resorts cuenta con 35 hoteles en 11
provincias españolas, y tres en dos destinos internacionales, República Dominicanaprovincias españolas, y tres en dos destinos internacionales, República Dominicana
donde cuenta con Playabachata Spa Resort y Senator Puerto Plata Spa Resort; ydonde cuenta con Playabachata Spa Resort y Senator Puerto Plata Spa Resort; y
México, donde abrirá en otoño Senator Riviera Cancun Spa Resort.México, donde abrirá en otoño Senator Riviera Cancun Spa Resort.
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Senator Hotels & Resorts afianza su presenciaSenator Hotels & Resorts afianza su presencia
en Mallorca con Senator Cala Millor Hotelen Mallorca con Senator Cala Millor Hotel

Con cuatro estrellas y situado en el centro de la costa mallorquina, el nuevo establecimiento abreCon cuatro estrellas y situado en el centro de la costa mallorquina, el nuevo establecimiento abre

sus puertas el 1 de juliosus puertas el 1 de julio



El establecimiento de cuatro estrellas, totalmente reformado, abrirá sus puertas el 1 de julio.El establecimiento de cuatro estrellas, totalmente reformado, abrirá sus puertas el 1 de julio.

El establecimiento de cuatro estrellas, totalmente reformado, abrirá sus puertas el 1 de julio.El establecimiento de cuatro estrellas, totalmente reformado, abrirá sus puertas el 1 de julio.
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Los toboganes son uno de los grandes atractivos de la cadena hoteleraLos toboganes son uno de los grandes atractivos de la cadena hotelera
en verano.en verano.

Los toboganes son uno de los grandes atractivos de laLos toboganes son uno de los grandes atractivos de la

cadena hotelera en verano.cadena hotelera en verano.

Senator luce novedades en FiturSenator luce novedades en Fiturnn
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