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Catalonia Royal Ses Savines, Ibiza
RESPIRAR EL MAR

PROYECTO HOTELERO Catalonia Hotels & Resor ts ha inaugurado un exclusivo hotel en Ibiza de cuatro 
estrellas, orientado exclusivamente al público adulto. El proyecto sigue la 

inspiración marinera de la zona, adaptándose a la bahía en la que se inser ta, 
creando la sensación al huésped de encontrarse en un barco. Se ha buscado 

ofrecer al usuario la máxima nitidez visual, que nada ensucie la visión del mar. 
Además, se ha desarrollado un edificio de inspiración marinera, formado por 39 

habitaciones, todas con vistas al mar, una zona de baño frente al hotel, integrada 
en un bonito jardín, azotea con una espectacular piscina infinity, fitness…
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El Catalonia Royal Ses Savines se 
ha inaugurado en el mes de mayo 
de este año. Este establecimiento 

de lujo es un exclusivo hotel Adults Only 
de cuatro estrellas, que se sitúa en la 
localidad ibicenca de Santa Eulàlia des 
Riu. Su ubicación no podría ser más 
privilegiada, en primera línea de mar y a 
escasos metros del puerto deportivo. 

Frauke Halberscheidt, ha sido la 
responsable de llevar a cabo el 
proyecto arquitectónico, mientras que 
lo relacionado con la iluminación interior 
se ha llevado de la mano de Lorenzo 
Marqués y el equipo de Imagen de 
Catalonia Hotels & Resorts, formado por 
Filo Raventós y Gemma Espín, mientras 
que el exterior ha sido liderado por 
Stefanie Schmitz. 

En el desarrollo del proyecto, los 
responsables se han inspirado en la 
pequeña bahía que se sitúa frente al 
hotel, de tal manera que se diseña un 
edificio que da respuesta a la naturaleza, 
repitiendo la forma de media luna de 

la bahía, asimilando las olas que se 
acercan, poco a poco, a la playa con el 
escalonamiento de la fachada.

Así, se ha querido transmitir al huésped 
la sensación de encontrarse alojado 

en un barco. Para ello, en las terrazas 
de las habitaciones se han instalado 
barandillas de cristal muy limpias, sin 
recurrir a pasamanos ni a perfilerías. Esta 
sensación de flotación sobre el agua se 
consigue gracias a la nitidez visual, ya 
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que no hay nada que ensucie la visión del 
mar. 

Dentro del programa, el singular edificio 
de inspiración marinera, cuenta con 
39 habitaciones, todas con vistas al 
mar, una zona de baño frente al hotel, 
integrada en un bonito jardín, azotea con 
una espectacular piscina infinity, fitness, 
bar y conexión Wi-Fi gratuita en todo el 
establecimiento.

Las 39 habitaciones que conforman el 
Catalonia Royal Ses Savines son amplias, 
confortables, muy luminosas, están 
perfectamente equipadas y cuentan, 
todas ellas, con balcón o terraza con 

directo, a través de la terraza, a la piscina. 
El hotel también ofrece cuatro suites 
Deluxe con una superficie de 67 m2. 
Estas estancias cuentan con dormitorio 
y una zona de estar con sofá, sillones, 
mesa de centro y mesa de comedor con 

vistas al mar. La mayoría de las estancias 
son junior suites superiores, con una 
superficie de 33 m2 y zona exterior 
amueblada. Seis de las cuales tienen 
la categoría Swim up ya que están 
ubicadas en la planta baja con acceso 

“Las 39 habitaciones que conforman 
el Catalonia Royal Ses Savines son 

amplias, confortables, muy luminosas, 
están perfectamente equipadas y 
cuentan, todas ellas, con balcón o 

terraza con vistas al mar...”
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sillas. La habitación tiene dos terrazas 
asociadas a cada uno de los ambientes 
y equipadas con mobiliario exterior y 
toldos eléctricos. Dentro de todas las 
categorías, la habitación más exclusiva es 
la Royal Suite Deluxe Swim Up, se trata 
de una estancia con las características 
propias de la categoría Suite Deluxe, pero 
ubicada en la planta baja, con acceso 
directo a la zona de baño y con dos 
terrazas de 18 m2.

En lo referente a la decoración interior, 
durante el día se ha buscado potenciar 
mucho los tonos azules y marinos, 
creando una caja neutra, dejándonos 
envolver por el propio mar. Sin embargo, 
por la noche se ha pretendido realzar 
la iluminación exterior del jardín, 
aumentando las posibilidades de reflejar 
el mar y la luna en los distintos materiales. 

En este sentido, se tenía muy presente 
que la luz es un factor muy importante 
para el bienestar de los clientes, en 
especial para aquellos que provienen 
de países menos luminosos. La luz del 
Mediterráneo es única, por lo que se 
ha buscado ofrecer al huésped la visión 
del mar desde la cama a través de las 
balconeras grandes con barandillas de 
cristal, de tal manera que no se ensuciara 
la visión. Mientras, durante la noche, el 
edificio luce frente al mar oscuro, bañado 
en una luz uniforme. Todo esto se ha 
conseguido utilizando, básicamente 
dos colores: el blanco honrando a Ibiza, 
también conocida como la Isla Blanca, y 
el azul del cielo y del mar.

Por otro lado, el edificio se ubica junto 
a una zona ajardinada en la que se ha 
integrado una piscina que recorre la 
fachada principal del hotel. Esta primera 
zona de ocio cuenta con solárium, 
hamacas, camas balinesas y zona de 
bar. El jardín que precede la piscina 
está organizado en varias plataformas 
separadas por bloques de piedra natural, 
que simulan el paisaje autóctono. Se han 
utilizado plantas como la Cyca, la Yucca 
o la palmera Phoenix Roebelenii, todas 
ellas de altura limitada para que no se 
interpongan entre las habitaciones y las 
privilegiadas vistas al mar. También se ha 
recurrido a vivaces de flor para la base 
del jardín, plantas que brotan cada año 
y que ofrecen flores de colores durante 

mucho tiempo. En la zona ajardinada 
también encontramos salvias y otras 
plantas aromáticas. Respecto al césped, 
se han utilizado variedades resistentes a 
la influencia y a los efectos del mar.

A esto hay que añadir la existencia de 
una espectacular terraza con piscina 
infinity que encumbra el edificio. En ella 
se ofrece unas maravillosas vistas sobre 
el mar Mediterráneo e incluso sobre la 
isla de Formentera en los días claros. Y, 
el espacio de ocio ofrece zona chill out 
con tumbonas, camas balinesas y barra 
libre de aguas de sabores y refrescos.

Del mismo modo, los huéspedes van a 
poder desayunar, comer y cenar en Ses 
Savines Restaurant & Beach Club, un 
maravilloso espacio climatizado junto al 
mar con terraza exterior donde disfrutar 
de exquisitos productos de proximidad 
y de la mejor cocina mediterránea. El 
restaurante, liderado por el chef local 
Vicente Ferrer, está especializado en 
cocina de mercado mediterránea e 
ibicenca con deliciosas especialidades 
como los arroces o el famoso bullit de 
peix.

Como punto esencial en el desarrollo del 
proyecto ha sido el respeto del entorno y 
la belleza del emplazamiento. Para ello, 
se han utilizado materiales autóctonos de 
la isla de Ibiza, como los muros de piedra 
seca o la imitación de cal en la fachada. 
Es muy importante que se respete el 
entorno y la belleza del emplazamiento. 
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El Catalonia Royal Ses Savines es el 
último establecimiento Adults Only 
que se incorpora a la cadena en Ibiza, 
¿qué características comparte con sus 
predecesores?

Catalonia Hotels & Resorts incorporó 
la marca “Royal” a su portafolio para 
distinguir los establecimientos Adults 
Only del resto. 

Actualmente ofertamos tres resorts 
de estas características en el Caribe: 
el Royal Tulum en Riviera Maya y los 
Royal Bávaro y Royal La Roma en 
República Dominicana. Tras el éxito de 
estos establecimientos, importamos 
la filosofía Adults Only a la isla de 
Ibiza, compartiendo características en 

Giancarlo Dell’Erba
Director Catalonia Royal Ses Savines 

Giancarlo Dell’Erba. Director Catalonia Royal Ses Savines 

común como la ubicación privilegiada, 
la tranquilidad, una gastronomía de 
nivel, la profesionalidad de nuestros 
colaboradores y espacios para disfrutar 
de uno mismo, de la pareja o bien de 
los amigos. 

Después de abrir sus puertas el pasado 
mayo, ¿qué acogida está teniendo y 
qué previsiones tienen a corto y medio 
plazo Catalonia Royal Ses Savines?

El hotel ha tenido una gran acogida 
durante las primeras semanas tras 
su apertura. Hemos superado con 
creces las expectativas de ocupación 
marcadas a corto plazo, con unas cifras 
en temporada alta muy buenas. La 
exclusividad de nuestro producto y 
la localización Premium auguran una 
ocupación muy buena durante toda la 
temporada estival.
 
¿Con que principales magnitudes 
cuenta el hotel? (superficie, número de 
habitaciones, empleados, ocupación…)

El hotel está construido sobre una 
superficie de 600m2. Contamos con 39 
habitaciones distribuidas en 5 alturas, 

incluida la planta baja, donde se 
encuentran las estancias de categoría 
swim up, con acceso directo a una de las 
zonas de baño, con solárium y pool bar. 
En la sexta y última planta encontramos 
una sorprendente piscina infinity junto 
a un exclusivo solárium con tumbonas y 
camas balinesas. 

El desayuno, incluido en nuestra tarifa 
de alojamiento, se sirve en el Restaurant 
& Beach Club Ses Savines, un singular 
espacio gastronómico situado a pie 
de playa y dentro del mismo complejo 
hotelero. 

En cuanto a las habitaciones, la mayoría 
cuentan con una superficie de 33 m2 y 
zona exterior amueblada, exceptuando 
las 5 estancias de categorías superiores 

que cuentan con una superficie de 
67 m2, teniendo dormitorio, una 
confortable y amplia zona de estar y dos 
equipadas terrazas. 

Adults Only, ¿por qué se apuesta 
por este segmento del sector? ¿Está 

teniendo este tipo de establecimiento 
mejor comportamiento que el resto? 
¿Por qué? 

La oferta Adults Only es un segmento en 
auge en nuestro país, aunque todavía 
tenemos mucho camino por recorrer. 
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“El edificio es la respuesta a la 
naturaleza, ya que repite la forma de 

media luna de la bahía...”
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Por ejemplo, en otros países como 
EEUU la segmentación va un poco más 
allá y dentro de los establecimientos 
orientados exclusivamente al público 
adulto podemos encontrar hoteles 
específicos como Couples Only. Otros 
destinos están más avanzados que 
nosotros, aunque la tendencia nos 
lleva a una mayor segmentación del 
mercado, ya que es fundamental para 
realizar una eficaz estrategia comercial.

Siendo una clientela completamente 
distinta a la acostumbrada en el 
turismo de playa, ¿qué servicios ofrece 
el Royal Ses Savines para adaptarse a 
este nuevo tipo de huésped?
 
El huésped adulto que viaja sin niños 
busca, sobre todo, tranquilidad. En el 

hotel contamos con varios espacios 
para relajarse y disfrutar de uno mismo. 
Por ejemplo, la propia habitación, 
inspirada en el mar y en la relajación 
que producen las olas. Las dos zonas 
de baño: una en la planta baja, a 
escasos metros de la playa, y otra en 
la azotea donde disfrutar de unas 
vistas privilegiadas. Además, también 
contamos con zona de fitnes con vistas 
al mar y una oferta gastronómica y de 
coctelería perfecta para saborear sin 
prisas la esencia mediterránea. 

¿Qué hace que este complejo sea 
exclusivo frente a otras opciones?

El Catalonia Royal Ses Savines pretende 
ofrecer exclusividad. Contamos con un 

mobiliario moderno y de diseño, unas 
habitaciones de amplias dimensiones 
con vistas al mar desde la propia cama, 
vegetación mediterránea, gastronomía 
de nivel, dos zonas de baño muy 
singulares y un emplazamiento 
privilegiado frente a la playa. Todo ello 
aderezado con un servicio basado en la 
excelencia y el detalle. 

En lo referente a la decoración, ¿qué 
aspectos se han tenido en cuenta?, ¿se 
ha seguido algún estilo concreto?

Los responsables del proyecto 
defienden que el edificio es la 
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respuesta a la naturaleza, ya que repite 
la forma de media luna de la bahía, 
siendo el escalonamiento de la fachada 
una representación de las olas del mar. 

Se ha querido trasmitir al huésped 
la misma sensación que podemos 
experimentar cuando estamos en un 
barco. Las terrazas de las habitaciones 
son muy limpias para que no haya 
nada que ensucie la visión del mar, de 
esta forma se reproduce un efecto de 
flotación sobre el agua. 

Desde su apertura ¿qué sensaciones 
transmite el Catalonia Royal Ses 
Savines a los usuarios que han pasado 
por el establecimiento?, ¿qué distingue 
este hotel de otras ofertas hoteleras 
vacacionales de la zona? 

El feedback de nuestros clientes 
está siendo muy positivo. Valoran 
especialmente la confortabilidad 
y el diseño de las habitaciones y el 

exquisito desayuno que ofrecemos en 
el Restaurante Ses Savines, frente al 
mar, con productos típicos de la isla 
como la sobrasada o la ensaimada, y 
un apetitoso show cooking. 

Gracias a los buenos comentarios de 
nuestros huéspedes, nuestro hotel 
goza de una excelente reputación 
online en portales tan valorados como 
TripAdvisor o Booking. 
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