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FONTSANA SON ARMADAMS LANZA UNA PROMOCIÓN 2 x 1 PARA PAREJAS
La iniciativa, que incluye la gratuidad del alojamiento para la 2ª persona, pretende satisfacer
la necesidad latente de 2 colectivos: las parejas en la que uno de sus miembros se ve obligado
a ingresar en una residencia para recibir atención socio-sanitaria, pero se resisten a ello para
evitar separarse; y las que quieren ir a un centro, pero no les confirman plaza para los dos en
la misma residencia

Palma de Mallorca, a 21 de abril de 2021. Tras la vacunación de casi todas las personas que
viven y trabajan en las residencias, que ha logrado reducir a prácticamente 0 los contagios
registrados en ellas, se abre un nuevo panorama para las personas que esperaban que
llegase este momento para solicitar entrar en un centro de mayores. Dentro de ese grupo
se encuentran parejas que no logran plaza para los 2 en un mismo centro, y otras en las que
uno de sus miembros precisa atención socio-sanitaria, pero no terminan de decidirse a que
la persona ingrese porque no quieren tener que separarse.
Ante esa demanda del mercado, Fontsana Son Armadams, la residencia que Fontsana Senior
Living Group gestiona en el conocido barrio de Son Armadams de Palma de Mallorca, ha
creado una atractiva promoción 2 x 1, que ofrece la gratuidad en el alojamiento para la 2ª
persona, que podrá compartir habitación con su pareja abonando exclusivamente los gastos
de manutención.
Fontsana Son Armadams ha creado esta propuesta coincidiendo, también, con la
renovación de sus 128 habitaciones, que destacan por su amplitud de entre 23 y 30 metros
cuadrados, y por su acogedor diseño y por su luminosidad, aspectos muy importantes a la
hora de convertir una estancia en un nuevo y acogedor hogar para las parejas.

Algo a lo que también ayuda la céntrica ubicación de la residencia, que disfruta de unas
bonitas vistas del Castillo de Bellver, y está muy cerca del Paseo Marítimo de Palma; la
excelente gastronomía casera que ofrecen a sus residentes, y que es supervisada de manera
individual por la nutricionista del centro; y el programa de ocio y entretenimiento que
tienen a su alcance las personas que viven en la residencia, en el que hay actividades de
terapia ocupacional, talleres y también juegos lúdicos que animan el ambiente del centro.
La residencia Fontsana Son Armadams, inaugurada en 2003, fue pionera en Mallorca por el
enfoque residencial de sus instalaciones, con una céntrica ubicación; una espaciosa terraza
con piscina; un ambientado salón; y habitaciones muy amplias y luminosas, capaces de
crear la sensación de hogar que todo cliente busca al optar por vivir en una residencia.

DESCUBRA LA PROMOCIÓN “2 X 1” DE FONTSANA SON ARMADAMS
Incluye:
Alojamiento en amplia y luminosa habitación doble, recientemente reformada
2ª persona gratis **
Wifi de alta velocidad
Limpieza diaria de la habitación
Servicios médicos, de enfermería, de rehabilitación y atención psicológica
Servicio de lavandería
Cocina casera y saludable, bajo supervisión de una nutricionista
Servicios adicionales (con coste): peluquería, manicura y podología
Programa de entretenimiento y terapia ocupacional
Temporada de verano: piscina exterior, con actividades de aquagym.
Vacunación contra la COVID 19, en el caso de que todavía no hayan sido vacunados
** La 2ª persona no debe tener necesidad asistencial, y sólo abonará los gastos de
manutención: 500 euros al mes
Plazas limitadas
Para más información: www.fontsana.com y 971.91.22.22

Acerca de Fontsana Senior Living Group:
Fundada en 2003 en Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living Group es una compañía
gestora de residencias geriátricas y centros de día, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de los mayores. Con 2 residencias en Mallorca (Fontsana Son Armadams y Fontsana
Sóller –antigua Bell Entorn-), que suman 325 habitaciones, y con una plantilla de cerca de
200 personas, constituye el 3er grupo de residencias privadas más grande de Baleares.
Además de instalaciones de gran calidad, y ubicaciones céntricas inmejorables, sus centros
destacan por ofrecer una atención personalizada, los más estrictos cuidados
sociosanitarios, y, sobre todo, unos servicios hoteleros, de ocio y de entretenimiento de
primer nivel. Para más información: www.fontsanagroup.com.
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