


Ofrece en sus cuidadas instalaciones 216 
habitaciones diseñadas y pensadas para disfrutar 
de unas vacaciones en una zona privilegiada de 
Mallorca, relajarse en Biomar Spa, disfrutar de las 
instalaciones de ocio del Club Protur Sa Coma 
Resort, degustar delicias internacionales en uno 
de sus cinco restaurantes o realizar todo tipo 
de eventos, desde un bautizo a una boda, una 
reunión de trabajo o una convención para más de 
400 personas o bien desde una presentación de 
producto hasta un incentivo para su red comercial. 

En Protur Biomar Gran Hotel se puede elegir entre 
12 salas con diferentes dimensiones. El Auditorium 
es diáfano, 405m2 con capacidad de hasta 350 
personas y dotado de elementos técnicos como 
una gran pantalla LED de 5x3 m. 

A las salas se les suman una gran variedad 
de servicios complementarios para crear una 
sensación única y disfrutar del clima mediterráneo. 
Además, cuenta con terrazas jardines junto a la 
piscina y 5 restaurantes temáticos.

El hotel



Gran Auditórium

Para una presentación a gran escala disponemos del Gran Auditórium 
con capacidad de hasta 350 personas y la posibilidad de presentar hasta 
un coche en su interior. Porque el éxito de su evento es tan importante 
para nosotros como lo es para Usted.

¡Novedad! Pantalla HD Led 5x3m.

El Gran Auditorium tiene una superficie total de 400 m² y unas dimensiones 
de 27x15x8m.

SUPERFI- DIMENSIO- ALTURA COCKTAIL TEATRO ESCUELA FORMA “U” BANQUE-

415 m2 29x15m 7,17m 377 pers. 435 pers. 385 pers. - 250 pers.



Bar Salón

Un espacio singular en forma de anfiteatro en 2 niveles con 
capacidad para 450 personas.

Se divide en 2 partes, la parte interior y una terraza al aire libre de 
exactas dimensiones.

Cada parte cuenta con escenario fijo y mucha versatilidad a la hora 
de organizar cualquier tipo de montaje o evento.

Desde fiestas y conciertos hasta conferencias o presentaciones, un 
espacio completamente abierto y con mucha luz natural.

Destaca una lograda acústica y la amplitud dada por sus más de 8 
metros de altura.

SUPERFI- DIMENSIO- ALTURA COCKTAIL TEATRO ESCUELA FORMA “U” BANQUE-

520 m2 30x17m 8 m 450 pers. 400 pers. 300 pers. - 250



Lobby Bar

Un espacio elegante con una superficie total de 280 m2

Ideal para celebraciones, cocktails o incluso workshops y showrooms.

Espacio idóneo como zona de exhibición.

SUPERFI- DIMENSIO- ALTURA COCKTAIL TEATRO ESCUELA FORMA “U” BANQUE-

280 m2 12x10x4 m 3,25 m 300 pers. - - - 300



Hall de eventos

Uno de los espacios más versátiles del complejo es el Hall de eventos. 
Cuenta con más de 500m2 de superficie óptimo para banquetes 
exclusivos hasta 400 personas. 

Además gracias a sus generosa capacidad permite montar stands y 
mostradores para exhibiciones o cualquier propuesta que requiera un 
gran espacio libre.

SUPERFI- DIMENSIO- ALTURA COCKTAIL TEATRO ESCUELA FORMA “U” BANQUE-

500 m2 30x16 m 3 m 500 pers. 500 pers. 300 pers. - 400 pers.



Pool Terrace

Cuando hablamos de cenas al aire libre, nuestra mejor propuesta es 
The Terrace Grill y la gran extensión de terraza junto a la piscina.

Disfrutar de un banquete en el exterior ya sea formal o desenfadado 
es un lujo y en Protur Biomar proponemos este espacio para un gran 
número de eventos. Capacidad máxima 500 personas.

SUPERFI- DIMENSIO- ALTURA COCKTAIL TEATRO ESCUELA FORMA “U” BANQUE-

600 m2 - OUTDOOR 500 pers. 500 pers. - - 500 pers.



Sala de exposiciones

La Sala de Exposiciones es un espacio moderno 
y vanguardista, diáfano en su totalidad, da 
posibilidad a montajes atrevidos, exposiciones 
de arte, banquetes temáticos o presentaciones 
son algunas de las acciones que se han realizado 
en este singular espacio donde pueden acceder 
incluso vehículos.

SUPERFI- DIMENSIO- ALTURA COCKTAIL TEATRO ESCUELA FORMA “U” BANQUE-

520 m2 32x26 m 3,20 M 500 pers. 200 pers. 200 pers. 60 pers. 100 pers.



Salas de conferencias

En Protur Biomar Gran Hotel 
se puede elegir entre 12 salas 
con diferentes dimensiones. El 
Auditorium es diáfano, 405m2 
con capacidad de hasta 350 
personas y dotado de  entos 
técnicos como una gran 
pantalla LED de 5x3 m. 

A las salas se les suman una 
gran variedad de servicios 
complementarios para crear 
una sensación única y disfrutar 
del clima mediterráneo. 

Además, cuenta con terrazas 
jardines junto a la piscina y 5 
restaurantes temáticos.

Sala Sorolla

Sala Picasso

Sala Goya

Sala Rosales

Sala Miró

Sala Murillo
 
Sala El Greco

Sala Velázquez

Bussines centre



Capacidades

SALA SUPERFI- DIMENSIO- ALTURA COCKTAIL TEATRO ESCUELA FORMA “U” BANQUE-

Miró 140 m2 11x13m 3,20m 130 pers. 120 pers. 60 pers. - -

Rosales 110 m2 10x11m 3,20m 100 pers. 116 pers. 48 pers. 27 pers. 36 pers.

Murillo 110 m2 11x11m 3,20m 101 pers. 117 pers. 49 pers. 28 pers. 37 pers.

Picasso 76 m2 8x10m 3,20m 69 pers. 71 pers. 34 pers. 20 pers. 26 pers.

Goya 76 m2 8x10m 3,20m 69 pers. 71 pers. 34 pers. 20 pers. 26 pers.

Velázquez 76 m2 8x10m 3,20m 69 pers. 71 pers. 34 pers. 20 pers. 26 pers.

El Greco 51 m2 5x10m 3,20m 50 pers. 47 pers. - -

Sorolla 35 m2 5x6m 3,20m - - - - -

Salón de 
baile Dalí 185 m2 9x22m 3,25m 168 pers. 182 pers. 60 pers. - -

Habitación Doble Deluxe
Baño con bañera hidromasaje. Las habitaciones Doble 
Deluxe están equipadas con jacuzzi y disponen de 55 m² 
para disfrutar al máximo de tu estancia. Sin puerta entre 
el salón y el dormitorio.

Desde 90€ por persona
Alojamiento y desayuno



F&B - Servicios individuales

Coffe Breaks
Básico 9 € 
Cafés, té e infusiones, agua mineral y pastas variadas

Standard 11 € 
Cafés, té e infusiones, agua mineral, zumo y bollería variada

Premium 15 €
Cafés, té e infusiones, agua mineral, zumo, bollería 
y fruta fresca cortada

Almuerzos
Hasta 50 pax: menú servido en restaurante temático
A partir de 50 pax: Restaurante Buffet (mismo menú)

Menú Básico (Menú sencillo)
Ensalada, pasta, arroz, sándwich + 1 postre 27 € 

Menú Standard (3 platos carne o pescado a elegir)
1 Crema, 1 pescado o carne + 1 postre 36 € 

Menú Premium (4 platos)
Entrante, primer plato, segundo + 1 postre 55 €

Bebidas extra almuerzo:
Soft drinks: Aguas, refrescos, zumos y cerveza  7 €
Completo: Aguas, refrescos, zumos, cerveza 
y vinos de la casa  13 €

Extra café  2 €
Cenas
Hasta 50 pax: Cena en restaurante temático o en Buffet 
principal 
A partir de 30 pax: Hall de eventos, Grill The Terrace o Terraza 
Piscina
Cena Buffet (Restaurante Principal - no exclusividad)
Gran selección de buffets calientes y fríos con show cooking 42 € 
Cena Buffet BBQ (Exterior - en exclusividad)
En Restaurante Grill, estaciones temáticas y show cooking  45 € 
Cena de Gala (Montaje incluido – en exclusividad)
En Hall de eventos o piscina según climatología, gran montaje 80 €

Extra bebidas cena:
Soft drinks: Aguas, refrescos, zumos y cerveza 7 €
Completo: Aguas, refrescos, zumos, cerveza 
y vinos de la casa  13 €
Bodega Premium: Según selección de vinos 
(carta y opciones a parte)
Extra café 2 €
Extra licor digestivo 3 €
Extra 1 combinado 8 €

Precios orientativos. Consultar presupuesto detallado. 
Consultar diferentes menús y opciones a:
groups@proturhotels.com
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PAQUETE BÁSICO 
MEDIA JORNADA

PAQUETE STANDARD
MEDIA JORNADA 

PAQUETE PREMIUM
MEDIA JORNADA 

PAQUETE BÁSICO 
JORNADA COMPLETA

PAQUETE STANDARD
JORNADA COMPLETA

PAQUETE PREMIUM
JORNADA COMPLETA

Sala de reunión
Equipamiento técnico básico

Agua mineral en sala (sin reposición)
Coffe break básico mañana

Almuerzo light (3 platos)
Coffe break standard tarde

Cena buffet

Sala de reunión
Equipamiento técnico

Agua mineral en sala (con reposición)
Coffe break básico mañana

Almuerzo standard (3 platos)
Coffe break standard tarde

Cena BBQ

Sala de reunión
Equipamiento técnico

Estación de bebidas fijas en sala
Coffe break premium mañana

Almuerzo premium
Coffe break premium tarde

Cena de gala

Sala de reunión
Equipamiento técnico básico

Agua mineral en sala (sin reposición)
Coffe break básico mañana o tarde

Almuerzo light (3 platos)

Sala de reunión
Equipamiento técnico

Agua mineral en sala (con reposición)
Coffe break standard mañana o tarde

Almuerzo standard (3 platos)

Sala de reunión
Equipamiento técnico

Estación de bebidas fijas en sala
Coffe break premium mañana o tarde

Almuerzo premium

de 20 a 100 pax:  35 €
de 101 a 300 o más pax:  57 €

de 20 a 100 pax:  47 €
de 101 a 300 o más pax:  69 €

de 20 a 100 pax:  67 €
de 101 a 300 o más pax:  89 €

de 20 a 100 pax:  67 €
de 101 a 300 o más pax:  89 €

de 20 a 100 pax:  112 €
de 101 a 300 o más pax:  134 €

de 20 a 100 pax:  167 €
de 101 a 300 o más pax:  222 €

Todos los menús a partir de 50 pax. serán tipo buffet. Grupos de más de 100 personas utilizarán la Sala Gran 
Auditórium.

Paquetes de Conferencias / DDR



Habitación Doble
Las espaciosas habitaciones Dobles Standard de 
este hotel disponen de 28 m² confortablemente 
amueblados y equipados para que disfrutes al 
máximo de tu estancia.

Desde 67€ por persona
Alojamiento y desayuno

Habitación Junior Suite
Suites espaciosas de 45m² con habitación y salón, 
lujosamente amuebladas y confortablemente 
equipadas. Dormitorio y salón separados con puerta.

Desde 80€ por persona
Alojamiento y desayuno

Habitación Doble Deluxe
Baño con bañera hidromasaje. Las habitaciones Doble 
Deluxe están equipadas con jacuzzi y disponen de 55 m² 
para disfrutar al máximo de tu estancia. Sin puerta entre 
el salón y el dormitorio.

Desde 90€ por persona
Alojamiento y desayuno

Suite Duplex
Junior Suite Select
Doble Swim-Up
Junior Suite Swim-up
Junior Suite Premium
Junior Suite Swim-up Jacuzzi

Alojamiento

Upgrades



Gastronomía

Apostamos por la gastronomía.
Desde los inicios de Protur 
Hotels la gastronomía ha sido 
una apuesta importante en 
todos sus establecimientos, 
sea de la categoría que 
sea, la calidad de los platos 
elaborados es siempre 
excelente.

En marzo de 2017 celebramos 
nuestro primer Concurso 
Nacional de Escuelas de 
Cocina PROTUR CHEF 
cuya finalidad es la de dar 
oportunidades a los jóvenes 
estudiantes de cocina, para 
desarrollar su talento y del 
mismo modo potenciar la 
gastronomía española. 



Versatilidad in & outdoor



En Protur Biomar Gran Hotel  

El restaurante Asian invita 
al comensal a conocer las 
propuestas más exóticas de los 
países orientales y a disfrutar 
de un sinfín de sabores 
naturales, altamente nutritivos 
y sumamente sanos.

En Protur Biomar Gran Hotel  

Platos exquisitos e innovadores, 
avalados por la firma de 
nuestro chef, productos de 
calidad inmejorable y con 
garantía de origen. Recetas que 
combinan la tradición popular 
con la creación artística para 
ofrecer sabores nuevos. 

En Protur Biomar Gran Hotel  

Sabores de las antiguas recetas 
italianas, fusionadas con los 
ingredientes más selectos 
elevan a lo sublime los mejores 
sabores del Mediterráneo.

Restaurantes
Opciones para una velada inolvidable...



En Protur Biomar Gran Hotel  

The Terrace Grill ofrece una 
auténtica barbacoa al estilo 
argentino al aire libre, con 
las carnes y pescados más 
exquisitos y de la más alta 
calidad directamente de la 
parrilla al plato.

En Protur Biomar Gran Hotel 

El desayuno consta de Buffet 
completo con show cooking, 
fruta fresca, productos 
integrales, zumos y cava... Buffet 
fijo con productos variados y 
zona buffet para diabéticos y 
celíacos. Variedad de cafés e 
infusiones. 

RESTAURANTE BUFFET
SHOW COOKING

En Protur Sa Coma Playa Hotel

Bajo la gerencia de Tomeu 
Caldentey y galardonado con 
una Estrella Michelín, ofrece 
una cocina creativa, sencilla 
y basada en la gastronomía 
mallorquina. 

Restaurantes







Actividades team-building, ocio y tiempo 
Un conjunto de hoteles con animación diurna y nocturna que le dan acceso a un gran abanico 

de actividades e instalaciones del propio Resort.

· Tenis
· Buceo
· Pádel
· Golf
· Nordic Walking

· Escalada
· Bicicletas
· Tiro con arco
· Minigolf
· Squash

· Inline skating 
· Biomar Spa
· Restaurantes temáticos

etc...



C/ Baladres, 5
07560 Sa Coma · Mallorca · t. +34 971 812 010

granhotel@proturbiomar.com

proturhotels.com






