
La mejor fuente de inspiración es la naturaleza



Mallorca, hermosa y cosmopolita, su capital ha sido 
elegida por The Times como la mejor ciudad del 
mundo para vivir. Un paraíso en el que aún se 
encuentran calas solitarias donde juega una brisa 
bohemia y perfumada, la misma que inspira el Agua 
de Colonia Hierbas de Mallorca.

Hierbas de Mallorca condensa todas las bondades de 
esta cultura mediterránea que nos identifica y que es 
reconocida como patrimonio común de todo país.



Mallorca, paraíso terrenal, 
carácter mediterráneo

Hierbas de Mallorca se traslada de las boutiques más exclusivas del 

mundo a los hoteles más genuinos. Continúa así con la singularidad de 

convertirse en embajadora de la cultura mediterránea allá donde va.

Lleva contigo siempre 
el aroma del Mediterráneo

Cuando viajamos, son los pequeños detalles los que hacen que nos 

sintamos bien. La brisa, el rocío, el espliego en flor, los naranjos… 

inspiran una colección que captura en su envoltorio chic el aroma fresco 

y alegre de un luminoso amanecer, trasladándolo al momento del baño 

para que los huéspedes disfruten de una experiencia inolvidable. La 

nueva línea de amenities Hierbas de Mallorca condensa las bondades de 

esta cultura mediterránea que nos identifica y que es reconocida como 

patrimonio común de todo el país.

La mejor fuente de inspiración 
es la naturaleza

Los productos de acogida que componen nuestra línea Hierbas de 

Mallorca para hoteles –gel de baño, champú, acondicionador, loción 

hidratante corporal y jabón de tocador– destacan por su excelencia 

cosmética, para un suave cuidado de la piel.

Disponemos de un amplio abanico de presentaciones para satisfacer las 

necesidades de la hostelería moderna, destacando especialmente la más 

respetuosa con el medio ambiente por minimizar la generación de 

residuos: 

Nuestros dispensadores de pared, botellas de 350 ml de contenido y 

fabricadas con PET 100% RECICLADO.



Disponemos de un amplio abanico de presentaciones para satisfacer las 

necesidades de la hostelería moderna, como nuestro frasco con tapón 

metálico (30 ml) y el tubo flexible (40 ml).

Aportamos también propuestas eco friendly especialmente respetuosas 

con el medio ambiente por minimizar la generación de residuos, tales 

como el dispensador de sobremesa o incluso el dispensador de pared 

(ambos de 350 ml) para jabón líquido.

Fragancia

Su composición resulta ser una maravillosa combinación de cítricos, 

flores y plantas mediterráneas elaborada con esencias naturales de 

corteza de bergamota, limón y de naranja, salvia, espliego, manzanilla, 

cilantro, nardo y jazmín, entre otras. Destacan las notas olfativas alegres, 

frescas, herbales y florales.

Notas olfativas:

Salida: bergamota, naranja, limón y cilantro

Corazón: espliego, salvia y manzanilla

Fondo: flor de jazmín y nardo



Amenities 

Gel de baño
Deja el sutil aroma de hierbas de Mallorca impregnado en tu cuerpo. 

Champú 
Su aroma fresco y alegre dan luminosidad al momento del baño. 

Acondicionador 
Conserva su frescor en tu cabello durante todo el día a la vez que lo 

hidratas y dejas suave y sedoso.

Loción Corporal 
Consigue el aroma de la brisa fresca en tu cuerpo gracias a su loción 

corporal hidratante y refrescante. 

Jabón de tocador
Envuelta papel plisé de 25 g. 

Captura el aroma fresco y 

alegre de un luminoso 

amanecer, y lo traslada al 

momento del baño, para 

que sus huéspedes 

disfruten de una 

experiencia inolvidable.

Tubos 40ml

Botellas 30ml



Dispensador (350 ml)

Enamorada de Mallorca, de sus paisajes, de su tierra, de sus flores... 

La Marca Hierbas de Mallorca da un paso más y lanza una botella 

dispensadora, con idéntico aroma y calidad.

Gel, champú, acondicionador, loción corporal, jabón de manos y 

combinación de 2 en 1 de Gel-champú, formato eco-friendly con 350 ml 

de capacidad con tapón de rosca y tapón dosificador.
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Un Enclave Privilegiado En El Mediterráneo
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