
2 3 de febrero de 1983 

Sr. D. José Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
Vilanova, Pa. 19085 
Estados Unidos,• 

Mi querido amigo, 

Le adjunto copia de la carta que he dirigido hoy al d¿ 
rector del hotel Punta Negra, que me parece el sitio ideal 
para su estancia en Palma. Por el folleto que le incluyo, 
verá que se encuentra junto al mar; cuenta además con una 
serie de bungalows que aseguran una relativa tranquilidad, 
y le he señalado cuál de ellos, a juicio del propio hotel, 
es el más tranquilo entre todos. 

Ese hotel tan solo admite estancia en régimen de media 
pensión o pensión completa. A mí me parece mejor el de 
media pensión, porque es muy probable que haya, con cierta 
frecuencia, cenas o comidas fuera a las que estén ustedes 
invitados, y no tiene sentido perder esos servicios. Los 
precios son, en régimen de media pensión, 4.280 E, por 
día y persona, y 5.430 & la pensión completa. La media pen
sión permite hacer en el hotel una de las dos comidas (al 
muerzo o cena, indistintamente) e incluye además, claro, 
el desayuno* 

El bungalow consta de una habitación de estar, el dormito 
rio y un cuarto de baño. A cien metros, aproximadamente, hay 
dos playas bastante privadas. Es casi el único sitio de toda 
la bahía de Palma que se parece todavía a lo que era Mallor 
ca antes del tuVismo de masas. 

El hotel está a unos seis kilómetros de Palma, y hay auto 
pista para llegar casi hasta él. Le incluyo también un foll£ 
to de coches de alquiler, por si entra en sus cálculos el 
hacerse con uno. 

A efectos de la reserva, sería interesante saber los días 
exactos en que llegaran y se irán ustedes. 

Todo el departamento espera ansioso su llegada. Mientras 
tanto, le ruego dé muchos recuerdos de nuestra parte a Pris 
cilla, y para usted un fuerte abrazo, 
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23 de febrero de 1983 

Sr, Director 

Hotel Punta Negra 

Costa d'En Blanes 

Mallorca 

Muy sr. mío, 

Quiero ante todo agradecerle la amabilidad con que fui 

atendido por el sr. jefe de recepción el pasado lunes día 

21 cuando estuve examinando sus bungalows. Tal como le dije, 

quisiera que reservasen a nombre de D. José Ferrater Mora 

y señora el bungalow que se encuentra más alejado de la bajé* 

da a la playa (creo que es el número 1) entre el día 8 de 

abril y el 30 de mayo, si bien puede haber uno o dos días de 

diferencia en la estancia por motivo de los horarios de vía 

je desde les Estados Unidos. En breve le precisare ese deta 

lie, y si el régimen de pensión a que van a acogerse los sres 

Ferrater será el de media o completa. 

Sería imprescindible que el profesor Ferrater pudiera di£ 

poner en su habitación del bungalow de una mesa en la que 

escribir, y una silla cómoda. Le ruego me confirme que se to 

marán medidas en ese sentido. 

Un atento saludo, 
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