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1.

HISTORIA DE CAN CERA Y SU IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD

Can Cera tiene, a lo largo de sus más de 700 años de existencia, una de las más antiguas historias de Palma.
Su origen es anterior a la Conquista de Mallorca por Jaime I (1.232), que en compañía de Catalanes y
Aragoneses llegaron a la isla. Está ubicada dentro de la muralla, cerca de la Catedral, entre la Plaza de Santa
Eulalia y la de San Francisco, en pleno barrio antiguo. A través del tiempo, Can Cera ha tenido distintos
propietarios y por lo tanto ha sufrido muchas reformas. La más importante en mitad del S. XVII, donde,
como muchas casas de su entorno, influenciadas por arquitectos Italianos del Renacimiento, crearon sus
famosos patios, dándoles una personalidad muy atractiva, siempre dentro de una gran austeridad. El
interior, sin embargo, es importante y rico: salones de grandes proporciones, techos altos artesanados,
balcones y sobre todo una decoración palaciega.
Hoy, Can Cera, se ha reformado en profundidad adecuándola a su nueva función: un Hotel de la máxima
categoría.
El patio, muy mallorquín, es majestuoso con sus arcadas, una gran Kentia, muchas plantas y que a su vez nos
lleva a la recepción y al Restaurante Can Cera. Subiendo una gran escalera de mármol, entramos en un
espacio sorprendente. Una Casa acogedora y confortable, donde se ha respetado lo que era su antigua
distribución. Cuenta con muebles de época y una colección de pintura contemporánea.
Can Cera dispone de 14 habitaciones. Todas son espaciosas, alegres, silenciosas, confortables y de un
ambiente muy refinado. Todas las habitaciones son distintas dentro del mismo estilo. Grandes camas de
estilo mallorquín, algún mueble de época combinando con alguno de diseño actual. Vestidores y baños
amplios y modernos.
Dada su antigua configuración Can Cera tiene amplios salones.
El Recibidor de grandes dimensiones con una mesa para posibles reuniones.
El Salón Rojo cuenta con cómodos sofás y sillones que conjugan perfectamente con muebles de época y
pintura contemporánea, cuyo resultado ofrece a nuestros visitantes el vivir en una “Casa-Palacio”
acogedora y sobre todo distinta.
El Salón Dorado tiene también un amplio grupo de estar, con magníficos muebles y unas librerías que crean
un ambiente muy especial.
La Biblioteca es un pequeño salón de lectura, luminoso y muy agradable.
La Sala de TV, en la planta superior, una cómoda y agradable sala, con una gran cristalera dando al patio
principal del Hotel.
La Terraza de Can Cera, situada en la última planta, con vistas sobre los tejados del Casco Antiguo, un lugar
ideal para acabar el día.

2.

RESTAURACIÓN CAN CERA

CAN CERA - GASTRO BAR
En Can Cera - Gastro Bar encontramos un concepto gastronómico donde comer tapas se convierte en una
experiencia única en Mallorca. Hemos creado un espacio moderno, cuidado y acogedor, dónde elaboramos
recetas escogiendo materias primas de primera calidad. Una fusión de cocina mediterráneamallorquina. Horario : De 13:00h a 15:30h y de 19:00h a 22:30h.
CAN CERA - BAR CAFETERÍA
Un capricho a cualquier hora del día, tartas y helados de elaboración propia, y una carta de tés y cafés muy
cuidada. Nuestra carta de snacks; recetas tradicionales con nuestro toque Can Cera. Horario : De 15:30h a
19:00h.
CAN CERA – DESAYUNOS
Todos los días presentamos nuestro desayuno buffet o "a la Carte", con productos frescos y de gran calidad,
el mejor lugar para empezar el día. Horario: De 8:00h a 11:00h.

3.

SPA CAN CERA

El Spa Can Cera ofrece la posibilidad de un uso privado, previa reserva.
En este espacio destinado al bienestar, cuya oferta incluye una amplia variedad de tratamientos y masajes
así como clases particulares de yoga, para alcanzar la perfecta armonía entre cuerpo y mente, se puede
disfrutar de una sauna finlandesa, Hammam, Jacuzzi y ducha de contrastes.

4.

FICHA TÉCNICA

HABITACIONES

14

TIPOLOGÍA

Suite Can Cera Suite (1)
Junior Suite (5)
Deluxe (8)
Gastro- bar & tapas

RESTAURACIÓN

Bar- cafeteria

Spa CAN CERA (Sauna Finlandesa, Sauna Hammam, Jacuzzi, Área de relajación,
SPA

Ducha de contrastes, Amenities)
Sala de tratamientos y masajes
Clases particulares de yoga

ZONAS NOBLES

El Recibidor
El Salón Rojo
El Salón Dorado
La Biblioteca
La Sala TV
La Terraza
Todas las habitaciones disponen de conexión Wi-Fi.
El hotel se puede reservar en exclusiva para eventos privados.

OTROS SERVICIOS

Albornoces, zapatillas, minibar, caja fuerte, secador de pelo, WIFI, Aire
Acondicionado/Calefacción, amenities
Sábanas de algodón egipcio
Telefono / TV LCD plasma de 32” a 42”
Prensa internacional (bajo petición)
Room service 24 horas

5.

COMO LLEGAR

Desde el Aeropuerto dirección Paseo Marítimo, superada la catedral coger la salida a la derecha (Avenida de
Antonio Maura) y seguir recto. Girar en el
primer semáforo a la derecha hacia Calle Conquistador. En el cruce con Calle Palau Reial, girar a la izquierda.
Encontramos la Plaza de Cort y enseguida giramos a la derecha hacia la Plaza Santa Eulalia. Atravesando la
plaza encontramos la calle San Francisco, y en el número 8 de la misma, el hotel Can Cera.
El Parking Público de Antoni Maura se encuentra a 5 minutos del hotel.

6.

CONTACTO

Can Cera Boutique Hotel
C/ San Francisco, 8
E-07001 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.: + 34 971 715 012
marketing+salesmanager@itmallorcauniquespaces.com
www.cancerahotel.com

