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ÚLTIMA HORA El presidente del Supremo, Carlos Dívar,dice que no existe "irregularidad alguna" en sus actuaciones 
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En la azotea del edificio, el equipo director del proyecto. En 
primer plano, Peter Ödlund, uno de los socios. 

 

Sa Gerreria albergará el primer apartotel urbano
El establecimiento turístico ubicado en la plaza Mercadal abrirá dentro de un año y estará especializado en 
largas estancias durante el invierno
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RAQUEL GALÁN. PALMA El barrio de sa Gerreria 
tendrá el primer apartotel de la ciudad. Abrirá sus 
puertas en marzo del próximo año para ofrecer una 
comercialización pionera en la isla, ya que estará 
especializado en largas estancias en invierno. El 
establecimiento de la plaza Mercadal se dirigirá 
sobre todo a turistas escandinavos jubilados que 
quieren vivir en un lugar de clima mediterráneo 
durante los meses en los que hace más frío en sus 
países de origen. "Para ellos, el invierno de aquí es 
como la primavera y verano del norte de Europa", según destaca Peter Ödlund, socio con Peter Ekman del 
llamado Palma Suites-Plaza Mercadal. 
Los dos empresarios suecos están convencidos de que, "por su actividad y oferta cultural, el casco antiguo de 
Palma es un lugar muy atractivo para este tipo de visitantes, que en los Estados Unidos son conocidos como 
snowbirds, es decir, gente mayor del norte del país que se traslada al sur cuando llega el frío", en palabras de 
Ödlund. 
El público al que va dirigido el apartotel, de cuatro estrellas, se podría plantear la compra de una segunda 
residencia, "pero no poseen la suficiente confianza ni experiencia para adquirir una vivienda para el invierno 
que no aprovecharán en verano, cuando les gusta disfrutar del archipiélago del mar Báltico y de sus propias 
residencias de verano", tal como detallan en el plan de negocio de Palma Suites S.L. 
Las obras del establecimiento palmesano acaban de empezar, tras dos años de búsqueda de un inmueble que 
reuniese todos los requisitos necesarios. El edificio es de la segunda mitad del siglo XIX y mide más de 2.000 
metros cuadrados. Cuando finalice la rehabilitación efectuada por el despacho de arquitectos DAI10, tendrá 35 
suites de 34 a 75 metros cuadrados (la media será de 48 metros). Según explican tanto el arquitecto como la 
interiorista, Alejandro von Waberer e Isabel Jover, habrá algunas habitaciones que se desarrollen en dos 
alturas con altillos y otras en una única planta, aunque todas las suites serán distintas.

Suites personalizadas 
Otra novedad en el turismo de la isla es que, para que el huésped se sienta como en su propia casa, "será 
posible personalizar el apartamento con sus fotografías, libros, etc." e incluso los clientes que habitualmente se 
alojan allí "tendrán la oportunidad de guardar durante el verano sus pertenencias de invierno que deseen que 
permanezcan" en el apartotel. 
El despacho de arquitectos ha proyectado además una piscina con solarium en la cubierta del edificio, un 
gimnasio, un bar, un pequeño restaurante y cocina en cada habitación, pese a que los impulsores de la 
iniciativa creen que "los turistas estarán poco en el apartotel, porque fuera tienen muchos restaurantes y 
alicientes de los que disfrutar", recuerda Peter Ödlund. 
El estilo arquitectónico es una combinación de modernidad y tradición, ya que "se rescatarán partes originales 
del inmueble, como muros y baldosas, y se mantendrá su carácter", según el arquitecto. 

Ocio organizado 
Los clientes tendrán actividades semanales gratuitas, tanto en el casco antiguo como excursiones por la Serra 
de Tramuntanta (para nivel inicial y avanzado). Además, "podrán jugar a golf, ir en barco y apuntarse a 
natación o aerobic en el polideportivo del casco antiguo", situado enfrente del apartotel, tal como detallan los 
propietarios. 
A pesar de que en el centro de Palma hay ocho hoteles y varios apartamentos de arrendamiento de 
temporada, consideran que no contarán con una competencia directa, por el novedoso servicio que ofrecen y 
porque los precios "son competitivos". 
En cambio, durante el verano las habitaciones se alquilarán por semanas a cualquier tipo de turista e incluso 
aceptarán una estancia más "corta sin reserva", dependiendo de la ocupación, según el plan de negocio. 
Los dos socios de Palma Suites vienen del ámbito inmobiliario. Ödlund tiene más de 25 años de experiencia en 
el sector como director de promociones en todo el mundo, mientras que Ekman es promotor y propietario del 
Puro Hotel Private Wing, situado en la Llotja.
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Últim a encuesta de m i ciudad 

¿Te parece justo pagar 5 euros por las sombrillas?
El cobro de cinco euros por sombrilla supone un aumento de 
ingresos para los concesionarios de hasta el 53 por ciento 
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