
Mallorca
Marriott Son Antem Golf  Resort & Spa 5*

El Marriott Resort cuenta con dos campos de golf de 18 hoyos y un campo de
práctica diseñados en perfecta armonía con el paisaje.
 
El resort de cinco estrellas se
rodeado por el encantador paisaje campestre. Ubicado cerca de la capital cultural
de Palma, del aeropuerto y de las sensacionales playas, el Son Antem tiene algo
para todos los gustos.  
 
El hotel ha sido construido en el tradicional estilo campestre
de lujo y una maravillosa vista al paisaje de Mallorca.
 
Los restaurantes y bares ofrecen una amplia variedad de opciones gastronómicas
una rica diversidad de sabores.
 
El Spa Son Antem es el lugar ideal para relajarse y sentirse a gusto, ya que ofrece 
piscina climatizada cubierta y al aire libre, jacuzzis, saunas y una gran variedad de 
tratamientos. 
 

 

                      Información y reservas: 93.
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El Marriott Resort cuenta con dos campos de golf de 18 hoyos y un campo de
práctica diseñados en perfecta armonía con el paisaje. 

El resort de cinco estrellas se encuentra en el sur de la isla de Palma de Mallorca, 
rodeado por el encantador paisaje campestre. Ubicado cerca de la capital cultural
de Palma, del aeropuerto y de las sensacionales playas, el Son Antem tiene algo

sido construido en el tradicional estilo campestre local, con un ambiente 
de lujo y una maravillosa vista al paisaje de Mallorca. 

Los restaurantes y bares ofrecen una amplia variedad de opciones gastronómicas
una rica diversidad de sabores. 

on Antem es el lugar ideal para relajarse y sentirse a gusto, ya que ofrece 
piscina climatizada cubierta y al aire libre, jacuzzis, saunas y una gran variedad de 
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