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NOTA DE PRENSA

EL HOTEL HONUCAI (4*S) CELEBRÓ ANOCHE SU INAUGURACIÓN CON UNA
INOLVIDABLE FIESTA
Más de 250 invitados disfrutaron ayer de las inigualables vistas panorámicas
de este exclusivo ‘hotel boutique’, que presentó sus propuestas de
gastronomía y coctelería, en una fiesta con el mejor ambiente de la isla.
Después de unas importantes obras de remodelación que han dado como resultado un
hotel único en la Còlonia de Sant Jordi, el grupo GALLERY HOTELES celebró anoche una
increíble fiesta para inaugurar su nuevo hotel mallorquín: el HOTEL HONUCAI (4*S).
El evento reunió la noche del viernes a más de 250 invitados, entre los que se
encontraban delegados institucionales de Mallorca, como el Sr. Antoni Sansó, Director
General de Turismo, varios regidores de Ses Salines y representantes del sector
Hotelero, como Pau Bonet, miembro Federació Hotelera de Mallorca, además de
diferentes medios de comunicación y reconocidas personalidades de la isla.
El concepto de la fiesta giró alrededor del “destino” y durante los discursos del acto
inaugural a cargo de representantes de la Propiedad y de la Dirección del Hotel, el
Grupo descubrió cómo precisamente el destino les había traído hasta un lugar tan
querido para ellos como es Mallorca, para ver nacer al tercer hotel del Grupo: el HOTEL
HONUCAI, que es además su primer establecimiento vacacional.
La calle Gabriel Roca, en pleno paseo marítimo, se llenó de luz y de ‘glamour' para
acoger a sus invitados, con las playas de Es Dolç y Es Carbó como testigos de excepción
de una noche mágica.
La bienvenida tuvo lugar en el ‘rooftop – bar’ The TOP, un espacio especializado en
coctelería de autor, que posee una de las más impresionantes vistas panorámicas de
toda la isla, y que fue el mejor escenario para brindar con los invitados por el nuevo
proyecto del Grupo, mientas una elegante banda de swing ponía el broche idóneo a la
fotográfica puesta de sol.
La cena, que se sirvió en su restaurante con terraza SALICORNIA, fue una amplia
muestra de la carta que ofrece este nuevo espacio gastronómico. Una cocina
mediterránea especializada en arroces, basada en recetas de la tradición local,
actualizadas con un estilo único y personal.

Como despedida, bajo el cielo estrellado de la isla y amenizado por una ‘DJ session’ que recorrió
los hits más bailables del momento, los invitados degustaron una selección de la coctelería del
local, con referencias tan exclusivas como el Salicornia Sauer o tan refrescantes como el
Mediterranean Sea Gulap.
Una noche inolvidable y llena de ilusión para este nuevo establecimiento en Mallorca, que
promete sorprender a turistas y locales durante las próximas temporadas de verano.
Bienvenidos al nuevo HOTEL HONUCAI.

__________________________________________
Grupo Gallery Hoteles
Gallery Hoteles es un grupo hotelero independiente que actualmente gestiona tres establecimientos emblemáticos por su calidad y
trato personalizado: el Gallery Hotel de Barcelona, inaugurado en 1991, el Hotel Molina Lario de Málaga, inaugurado en 2006 y el
Hotel Honucai, de próxima apertura en mayo 2018. Su localización céntrica, sus elegantes y confortables instalaciones, excelente
gastronomía y el empeño y entusiasmo de todo el equipo de Gallery Hoteles, consiguen que todo cliente disfrute de su estancia o
Hotel Honucai
HOTEL HONUCAI (4*S) es el nuevo hotel boutique del grupo GALLERY HOTELES, situado en la Colònia de Sant Jordi, un antiguo puerto
pesquero al sureste de la isla de Mallorca, desde el que gozará de unas espectaculares vistas a las playas de Es Carbó y Es Dolç. Este
carismático hotel dispone de habitaciones amplias en primera línea de mar, de estilo mediterráneo con influencias exóticas y étnicas.
Espacios únicos con alma y carácter propio, en los que predominan los materiales naturales y marinos, creando una atmósfera viva y
llena de luz. El restaurante con terraza frente al puerto de la Colònia, ofrece una gastronomía mediterránea actualizada, con un
carácter muy personal, que sorprende a locales y a turistas. Un espacio inigualable en un ambiente íntimo, arropado por una
decoración de materiales nobles, con la mayor atención al detalle y al servicio.
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