
 
 

 
 

 

Información General 

 
 
Dirección:  Plaça de Cort, 11 
   07001 Palma de Mallorca 
   Islas Baleares, España 
 
Teléfono:  +34 971 21 33 00  
Fax:   +34 971 21 33 33 
E-mail:   info@hotelcort.com 
 
Categoría:  **** superior 
Diseñador:  Lázaro Rosa-Violán 
 

 
Instalaciones 

 
Restaurante  
con terraza en la Plaça de Cort con un aforo aproximado de 90 asientos, ofreciendo: 

• Desayuno a la carta  

• Carta de snack todo el día 

• Comida especiales (vegetariano, celíaco, sin lactosa, etc.) 

• Menú para niños 

• Carta almuerzo y cena 

• Cafetería  
 
Bar 

• Bar principal con “Raw Bar” integrado ofreciendo una selección de ostras, 
tártaro de atún, ceviche y mucho más. 

• Bar “Altillo” ubicado en el entresuelo del Hotel con un ambiente más privado. 
 
Terraza del ático con piscina 
(exclusivo para clientes alojados en el Hotel) 

• Hamacas  

• Servicio de toallas 

• Servicio de bar (bajo petición) 
 

Reuniones y eventos privados 
El bar “Altillo” con su salón es ideal para su reunión o su evento privado con capacidad 
limitada.  Contáctenos para una oferta personalizada y a su medida. 
Ofrecemos: 

• Servicio de alquiler de equipo audiovisual tales como proyector y pantalla, 
previa petición  

• Coffee breaks a su medida 

• Oferta de menú a medida para su evento privado.  
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Habitaciones y Suites 

 
El hotel dispone de 14 Suites y 2 habitaciones dobles. 
 
La mayoría de las Suites están equipadas con un sofá-cama para dos personas (capacidad 
máxima por suite: 4 huéspedes). Cuna gratuita bajo petición. 
 
 
The Island Suite (1) 
Nuestra Suite dúplex de 70 m2 en el ático con vistas a la Plaça de Cort cuenta además con una 
terraza privada y vistas panorámicas de Palma y del mar,  Jacuzzi privado, ducha, hamacas, mesa 
y sillas. Sala de estar con chimenea y habitación con bañera aislada “freestanding”. 
Combinación de color: azul. 
 
Plaça Suites (3) 
Suites de 45m2 que constan de habitación y sala de estar, separadas con puertas correderas, 
con vistas a la Plaça de Cort. Algunas con uno o dos balcones, algunas con doble ducha y una 
con bañera. Combinación de color: azul. 
 
Intimate Suites (4) 
Suites de entre 38 m2 y 53 m2 que cuentan con habitación y sala de estar independiente con 
vistas al patio o a "la ciudad detrás de la ciudad". Todas equipadas con chimenea, baño 
completo y aseo de cortesía. Algunas de ellas cuentan con doble ducha. Otras disponen así 
mismo de bañera, una suite dúplex y una con terraza lounge. Combinación de color: verde, 

gris y terracota. 
  
Junior Plaça Suites (6) 
Junior Suite de entre 35 m2 y 40 m2 con vistas a la Plaça de Cort. Algunas disponen de 
chimenea, doble ducha, balcón o techos altos. Una de ellas adecuada para personas con 
movilidad reducida. Combinación de color: verde, gris y terracota. 
 
The Private Terrace (1) 
Habitación doble de 22 m2 en el ático con vistas a la Plaça de Cort. Dispone de una terraza 
privada de 13 m2 con hamacas, mesa y sillas. Combinación de color: Terracota. Se puede 
conectar con la Island Suite convirtiéndola en una Suite de dos dormitorios con capacidad máxima de 
4 personas. 
 
The Cocoon (1) 
Habitación doble de 22 m2 orientada al patio interior, baño equipado con doble ducha. 
Combinación de color: gris y beige. Se puede conectar con una Intimate Suite convirtiéndola en una 
Suite de dos dormitorios con capacidad máxima de 5 a 6 personas. 
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Todas las Habitaciones y Suites están equipadas con: 

 

• SmartTV  de 32, 40 ó 46 pulgadas  

• TV vía satélite 

• Conector múltiple con HDMI donde podrá conectar diversos aparatos electrónicos 

• Escritorio con Puerto LAN adicional para conexión a internet de alta velocidad 

• Caja de seguridad equipada con enchufe para portátil u otros dispositivos electrónicos 

• 3 tamaños de camas diferentes con lujosa ropa de cama 

• Carta de almohadas 

• Vinoteca (con una selección de vinos tintos) 

• Minibar (con una selección de vinos blancos y cavas) 

• Cafetera y calentador de agua (bajo petición y disponibilidad) 

• Paraguas 
 
Algunas Suites ofrecen: 

• Chimenea 

• Terraza  privada 

• Balcón 
 
 

Todos los Baños están equipados con: 
 

• Suelo radiante en invierno 

• Calentador de toallas 

• Espejos de aumento 

• Secador de pelo 

• Toallas y albornoces de algodón egipcio de la marca Frette 

• Amenities de la marca Molton Brown 

• Productos sanitarios (set dental y set de afeitar) bajo petición 
 
Algunos baños están equipados con: 

• Doble Ducha 

• Bañera 
 
 

Servicio al cliente 
 

• Recepción 24 horas 

• Servicio de habitaciones 24 horas 

• Servicio de business center 24 horas (impresión, fotocopias, teléfono inalámbrico 
público, iPad con acceso a internet) 

• Servicio de maletas y guarda equipaje 24 horas 

• Servicio de conserjería  

• Servicio de prensa diaria 

• Servicio de descubierta  

• Servicio de lavandería  
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Servicio al cliente 
 

• Servicio de costura 

• Servicio de limpieza y arreglo de calzado 

• Servicio de asistencia medica 

• Servicio de niñera  

• Servicio de transfer en limusina previa petición 

• Servicio de alquiler de coches 

• WIFI gratuito 
 

 
Información de Reservas 

 
Por favor, entre en nuestra página web para su reserva www.hotelcort.com o contáctenos 
directamente vía correo electrónico a reservas@hotelcort.com. 
 
GDS/IDS  Código    Código Hotel 
Amadeus (1A)  DS   PMICOR 
Sabre (AA)  DS   188816 
Galileo/Apollo (UA) DS   19337 
Worldspan (1P)  DS   PMICO 
Pegs ADS (WB)  DS   60031 
Travelweb (HD)  DS   60031 

 

 
Políticas generales de reserva: 
Se pueden aplicar diferentes políticas según la tarifa, promoción o paquete reservado que 
podrán ver en la descripción de tarifa en el buscador de reservas en caso de una reserva 
online. Nuestro equipo de Recepción estaría encantado de informarle sobre ellas en caso de 
una reserva por e-mail o teléfono. 
 
Política de garantía:   Se requiere una tarjeta de crédito para garantizar su reserva. 
Política de cancelación: Debe anular su reserva antes de las 48 horas previas a su 

llegada (basado en las 15.00 horas, 2 días antes) para evitar el 
cobro del valor de la primera noche. 

 
 
Métodos de pago: 
Nuestros huéspedes alojados en el Hotel tienen la facilidad de cargar cualquier servicio 
disfrutado en el restaurante y bar, así como en la sala de reunión y en el bar del altillo y de 
servicio habitaciones a su cuenta de la habitación.  Aceptamos tarjetas de crédito y débito; 
Visa, MasterCard, Maestro, Diners y American Express así como el pago en efectivo. 

 
 

 
Para compartir su experiencia en el Hotel Cort les invitamos a dejar su comentario en 

www.tripadvisor.com. 
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