LA OBRA «PALMA RIAD » DE MAGÍ
MARQUÉS DE ABITARE, JAIME
MARTÍNEZ LLABRÉS DE HOMEART Y
PABLO PEYRA STUDIO

Abierto en octubre de 2021, este exótico hotel se encuentra ubicado en la zona zero de
Palma. Tiene 5 estrellas y el público objetivo es para adultos. Esta obra ha sido reformada
por Magí Marqués de ARBITARE, Jaime Martínez de HOMEART STUDIO y el interiorista
Pablo PEYRA STUDIO.
El edificio, que data de 1723, tiene una ubicación privilegiada en la prestigiosa Calle San
Jaime, en el corazón de la ciudad y a pocos pasos de los principales puntos de interés, las
mejores tiendas y los mejores restaurante
Diseñado para viajeros que quieran darse un capricho, buscando un punto diferente y
que quieran alojarse en el sitio con más vida de la ciudad.
Las características que destacan son:
Hotel solo para adultos
11 Suites
Restaurante
Bar
Patio con piscina
Solarium con hamacas
Abierto todo el año.

Palma Riad dispone de 11 suites cada una única y original. Son 11 proyectos de
interiorismo y cada habitación es diferente. Casi todas las habitaciones cuentan con
chimenea y se han respetado los elementos originales de la casa, como son los suelos
hidráulicos, papeles de las paredes, artesonado, puertas y ventanas. Los baños te
trasladan a un hammam marroquí, donde hemos querido dotar de mucho espacio,
doble ducha en casi todas las habitaciones y el elemento más diferencial que son las

SUITES

bañeras gigantes.

MOROKKO
RESTAURANT & BAR
Nuestro restaurante Morokko abre
únicamente de noche y es solo para adultos.
Cocina fusión en un espacio original y
exclusivo. Gracias a la estupenda ubicación,
es un punto de encuentro para locales y
visitantes. Cena y copas en un lugar con
mucha vida y con el mejor ambiente. El
desayuno es en formato buffet y una serie
de platos calientes, tostadas, huevos y
tortillas a la carta. Productos locales y de
temporada.

