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Bienvenidos al nuevo We Hostel Palma, localizado en pleno corazón de la ciudad. El albergue juvenil se en-Bienvenidos al nuevo We Hostel Palma, localizado en pleno corazón de la ciudad. El albergue juvenil se en-
cuentra situado en la plaza Gomila, entre el Paseo Marítimo, el castillo de Bellver y el centro de Palma.cuentra situado en la plaza Gomila, entre el Paseo Marítimo, el castillo de Bellver y el centro de Palma.

El We Hostel no es sólo un sitio donde pasar la noche, si no también un lugar donde conocer gente nueva y El We Hostel no es sólo un sitio donde pasar la noche, si no también un lugar donde conocer gente nueva y 
juntarse con la gente local. juntarse con la gente local. 
Para nosotros es importante enseñar a nuestros alberguistas una idea de quiénes somos, nuestra filosofía, nues-Para nosotros es importante enseñar a nuestros alberguistas una idea de quiénes somos, nuestra filosofía, nues-
tra manera de trabajar y como ha surgido. Este proyecto educativo es un buen comienzo para poder transmitir tra manera de trabajar y como ha surgido. Este proyecto educativo es un buen comienzo para poder transmitir 
a los alberguistas todo lo que es para nosotros el We Hostel.  a los alberguistas todo lo que es para nosotros el We Hostel.  

Nuestro albergue tiene capacidad para 92 camas y diferentes habitaciones para elegir: habitaciones comparti-Nuestro albergue tiene capacidad para 92 camas y diferentes habitaciones para elegir: habitaciones comparti-
das de 8 personas, habitaciones compartidas de 4 personas y habitaciones dobles. Todas las habitaciones están das de 8 personas, habitaciones compartidas de 4 personas y habitaciones dobles. Todas las habitaciones están 
equipadas con Wifi, aire acondicionado y espacio donde guardar tus pertenencias. equipadas con Wifi, aire acondicionado y espacio donde guardar tus pertenencias. 
Las camas de las habitaciones compartidas están especialmente diseñadas para tener una máxima privacidad.Las camas de las habitaciones compartidas están especialmente diseñadas para tener una máxima privacidad.

Además, nuestro excepcional personal te estará esperando con los brazos abiertos para recibirte y hacer de tu Además, nuestro excepcional personal te estará esperando con los brazos abiertos para recibirte y hacer de tu 
estancia una experiencia maravillosa. estancia una experiencia maravillosa. 

Te animamos a explorar las calles de la ciudad, sumergirte en la cultura de la isla y disfrutar de nuestras activ-Te animamos a explorar las calles de la ciudad, sumergirte en la cultura de la isla y disfrutar de nuestras activ-
idades y excursiones. idades y excursiones. 

INTRODUCCIÓN



Este proyecto educativo surge por la necesidad de Este proyecto educativo surge por la necesidad de 
adaptarse al decreto 58/2011 y 23/2018 dónde indica   adaptarse al decreto 58/2011 y 23/2018 dónde indica   
que es requisito legal que todos los albergues juve-que es requisito legal que todos los albergues juve-
niles  tengan un proyecto educativo. niles  tengan un proyecto educativo. 

Dada esa necesidad hemos puesto en marcha este Dada esa necesidad hemos puesto en marcha este 
proyecto y hacer de él un reclamo más para los cli-proyecto y hacer de él un reclamo más para los cli-
entes.entes.

Article 55 Article 55 

Definició i àmbit d’aplicacióDefinició i àmbit d’aplicació
  
1. Es consideren instal·lacions juvenils els espais 1. Es consideren instal·lacions juvenils els espais 
físics permanents de titularitat de persones físiques físics permanents de titularitat de persones físiques 
o jurídiques, públiques o privades, que es troben al o jurídiques, públiques o privades, que es troben al 
servei dels infants i els joves, i que en faciliten la con-servei dels infants i els joves, i que en faciliten la con-
vivència, l’allotjament, la formació, la participació en vivència, l’allotjament, la formació, la participació en 
activitats socials i culturals o la utilització adequada activitats socials i culturals o la utilització adequada 
del temps lliure. del temps lliure. 

2. Les instal·lacions juvenils de les Illes Balears han 2. Les instal·lacions juvenils de les Illes Balears han 
de tenir i posar a disposició de les persones usuàries de tenir i posar a disposició de les persones usuàries 
un projecte educatiu que s’ha de desenvolupar a través un projecte educatiu que s’ha de desenvolupar a través 
d’una oferta concreta d’activitats, on han de constar, d’una oferta concreta d’activitats, on han de constar, 
almenys, els elements següents: almenys, els elements següents: 

a) La denominació i descripció de la instal·lació. a) La denominació i descripció de la instal·lació. 
b) Els objectius educatius. b) Els objectius educatius. 
c) El calendari setmanal d’activitats que desen-c) El calendari setmanal d’activitats que desen-
volupen el projecte educatiu (itineraris, excursions, volupen el projecte educatiu (itineraris, excursions, 
elements informatius i formatius, etc.). elements informatius i formatius, etc.). 
d) El públic destinatari. d) El públic destinatari. 
e) L’organigrama del personal de la instal·lació. e) L’organigrama del personal de la instal·lació. 
f) La descripció de les mesures preventives dels f) La descripció de les mesures preventives dels 
riscs que es puguin originar durant les activitats i riscs que es puguin originar durant les activitats i 
actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en 
cas d’emergència. cas d’emergència. 

Todas nuestras habitaciones tienen un nombre e ima-Todas nuestras habitaciones tienen un nombre e ima-
gen vinculados a la isla.gen vinculados a la isla.

- Habitaciones: 15- Habitaciones: 15

Planta baja:Planta baja:

- Pagesa: 4 pax  -   Faro: 8 pax - Pagesa: 4 pax  -   Faro: 8 pax 

- Toro: 8 pax  -   Ufanes: 8 pax- Toro: 8 pax  -   Ufanes: 8 pax

-   Calobra: 4 pax-   Calobra: 4 pax

Primera planta:Primera planta:
- Bellver: 8 pax  -  Valldemossa: 8 pax- Bellver: 8 pax  -  Valldemossa: 8 pax
        
- Siurell: 8 pax  - Catedral: 4 pax- Siurell: 8 pax  - Catedral: 4 pax

- Cartuja: 4 pax  -  Formentor: 4 pax - Cartuja: 4 pax  -  Formentor: 4 pax 
  
- Foradada: 4 pax  -  Es Trenc: 2 pax                                                                                            - Foradada: 4 pax  -  Es Trenc: 2 pax                                                                                            
.........................................................(8 llicencia).........................................................(8 llicencia)
-    Llaüt: 2 pax (6 llicencia)-    Llaüt: 2 pax (6 llicencia)

-    Molí: Sala común (6 llicencia)-    Molí: Sala común (6 llicencia)

Servicios:Servicios:

- Wifi gratis- Wifi gratis
- Bar/Cafeterría- Bar/Cafeterría
- Terraza/solárium - Terraza/solárium 
- Cocina equipada compartida- Cocina equipada compartida
- Lavandería- Lavandería
- Taquillas- Taquillas
- Recepción 24h- Recepción 24h
- Zona común- Zona común
- Aire acondicionado- Aire acondicionado
- Excursiones- Excursiones

JUSTIFICACIÓN



HISTORIAHISTORIA

La idea del We Hostel empezó en 2017 con cuatro La idea del We Hostel empezó en 2017 con cuatro 
hermanos viajeros. Ellos, ansiosos de aventuras, les hermanos viajeros. Ellos, ansiosos de aventuras, les 
encantaba conocer mundo y hospedarse en albergues encantaba conocer mundo y hospedarse en albergues 
y hostels.  A través de esta afición decidieron abrir un y hostels.  A través de esta afición decidieron abrir un 
albergue juvenil en Mallorca, para así poder ofrecer albergue juvenil en Mallorca, para así poder ofrecer 
esta experiencia que tanto les gustaba en su isla.esta experiencia que tanto les gustaba en su isla.

Ninguno de los cuatro hermanos tenía experiencia Ninguno de los cuatro hermanos tenía experiencia 
previa en el sector del alojamiento juvenil, ya que previa en el sector del alojamiento juvenil, ya que 
venían de una empresa de reciclados. Aún así decid-venían de una empresa de reciclados. Aún así decid-
ieron lanzarse en este proyecto, así nació We Hostel ieron lanzarse en este proyecto, así nació We Hostel 
en la plaza Gomila, en pleno centro de la ciudad. Los en la plaza Gomila, en pleno centro de la ciudad. Los 
cuatro remodelaron un edificio entero de la plaza re-cuatro remodelaron un edificio entero de la plaza re-
spetando la estructura y construyeron un albergue ju-spetando la estructura y construyeron un albergue ju-
venil a su medida, que respondiera a todas las necesi-venil a su medida, que respondiera a todas las necesi-
dades de los viajeros y fuera lo más acogedor posible.dades de los viajeros y fuera lo más acogedor posible.

Gracias a sus experiencias en diferentes partes del Gracias a sus experiencias en diferentes partes del 
mundo, tuvieron claro des del primer momento las mundo, tuvieron claro des del primer momento las 
cosas que querían, y las que no, en su albergue ju-cosas que querían, y las que no, en su albergue ju-
venil. venil. 

Así el albergue juvenil abrió sus puertas en enero del Así el albergue juvenil abrió sus puertas en enero del 
2018 y desde entonces se han hospedado jóvenes de 2018 y desde entonces se han hospedado jóvenes de 
todas partes del mundo.todas partes del mundo.

IDENTIDADIDENTIDAD

En We Hostel intentamos que nuestros alberguistas  En We Hostel intentamos que nuestros alberguistas  
tengan una idea de cual es nuestra filosofía, nuestra tengan una idea de cual es nuestra filosofía, nuestra 
manera de trabajar y sobretodo, como ha llegado el manera de trabajar y sobretodo, como ha llegado el 
We Hostel y todo lo que le rodea hasta lo que es ahora. We Hostel y todo lo que le rodea hasta lo que es ahora. 
Este proyecto educativo es una buena manera para Este proyecto educativo es una buena manera para 
hacer conocer lo que pensamos y deseamos.hacer conocer lo que pensamos y deseamos.

Nuestra premisa es simple: dar la bienvenida a nuestra Nuestra premisa es simple: dar la bienvenida a nuestra 
ciudad de la mejor manera posible y como nos gus-ciudad de la mejor manera posible y como nos gus-
taría que nos recibiesen a nosotros. Intentamos que taría que nos recibiesen a nosotros. Intentamos que 
nuestros alberguistas no se sientan extraños en otra nuestros alberguistas no se sientan extraños en otra 
ciudad, sino que se sientan como en casaciudad, sino que se sientan como en casa

e integrados, por eso les ofrecemos un lugar donde e integrados, por eso les ofrecemos un lugar donde 
sentirse seguros y donde conocer gente nueva. sentirse seguros y donde conocer gente nueva. 

Todos nosotros somos unos fanáticos de la isla, con Todos nosotros somos unos fanáticos de la isla, con 
espíritu urbano, pero también aventurero, que intenta-espíritu urbano, pero también aventurero, que intenta-
mos transmitir a los alberguistas durante su estancia mos transmitir a los alberguistas durante su estancia 
con nosotros.con nosotros.
  
Es evidente que una de las cosas más importantes Es evidente que una de las cosas más importantes 
para todos los trabajadores del We Hostel es que te para todos los trabajadores del We Hostel es que te 
lo pases en grande y conozcas gente nueva, ya que el lo pases en grande y conozcas gente nueva, ya que el 
albergue juvenil es un lugar social. Desde el We Hos-albergue juvenil es un lugar social. Desde el We Hos-
tel nos esforzamos por crear un ambiente inclusivo, tel nos esforzamos por crear un ambiente inclusivo, 
dando la bienvenida a jóvenes de todas las partes del dando la bienvenida a jóvenes de todas las partes del 
mundo.mundo.

Para nosotros el barrio y los alrededores del albergue Para nosotros el barrio y los alrededores del albergue 
juvenil son fundamentales en la experiencia que quer-juvenil son fundamentales en la experiencia que quer-
emos ofrecer. El albergue juvenil está conectado con emos ofrecer. El albergue juvenil está conectado con 
el centro de Palma de muchas maneras y uno de nues-el centro de Palma de muchas maneras y uno de nues-
tros objetivos principales es que nuestros alberguistas tros objetivos principales es que nuestros alberguistas 
se sientan parte de Palma durante su estancia. se sientan parte de Palma durante su estancia. 
Siempre animamos a nuestros alberguistas a usar las Siempre animamos a nuestros alberguistas a usar las 
facilidades que les ofrece el barrio, tales como super-facilidades que les ofrece el barrio, tales como super-
mercados, transporte público, actividades cultura-mercados, transporte público, actividades cultura-
les…les…

Nuestra decoración y nuestros espacios también re-Nuestra decoración y nuestros espacios también re-
flejan lo involucrados que estamos con todos los rin-flejan lo involucrados que estamos con todos los rin-
cones de nuestra isla. En We Hostel todas las habita-cones de nuestra isla. En We Hostel todas las habita-
ciones tienen su propia identidad. No tienen numero, ciones tienen su propia identidad. No tienen numero, 
sino que se identifican a través de un nombre y estos sino que se identifican a través de un nombre y estos 
son sitios característicos de la isla. Cada habitación son sitios característicos de la isla. Cada habitación 
tendrá una pequeña explicación de lo que significa el tendrá una pequeña explicación de lo que significa el 
nombre y ofreceremos una excursión o actividad para nombre y ofreceremos una excursión o actividad para 
conocerla a fondo. conocerla a fondo. 

SOBRE NOSOTROS



La sostenibilidad supone una palabra muy importante La sostenibilidad supone una palabra muy importante 
para los socios creadores del We Hostel. Desde We para los socios creadores del We Hostel. Desde We 
Hostel nos gustaría adoptar un enfoque ético en todos Hostel nos gustaría adoptar un enfoque ético en todos 
los aspectos de nuestro negocio, tener consciencia e los aspectos de nuestro negocio, tener consciencia e 
intentar disminuir nuestro impacto en el entorno.intentar disminuir nuestro impacto en el entorno.

Todos los socios creadores de We Hostel venimos del Todos los socios creadores de We Hostel venimos del 
mundo empresarial del reciclaje, ya que tenemos dos mundo empresarial del reciclaje, ya que tenemos dos 
empresas diferentes que se dedican a la recogida y empresas diferentes que se dedican a la recogida y 
reciclaje de plástico. A través de We Hostel también reciclaje de plástico. A través de We Hostel también 
buscamos concienciar a los alberguistas a cuidar el buscamos concienciar a los alberguistas a cuidar el 
medio ambiente y a reciclar. medio ambiente y a reciclar. 
Además, somos defensores de la economía circular Además, somos defensores de la economía circular 
donde el plástico reciclado se convierte un objeto útil donde el plástico reciclado se convierte un objeto útil 
******

Desde nuestro albergue juvenil intentamos que nues-Desde nuestro albergue juvenil intentamos que nues-
tro impacto turístico en el barrio y en toda la isla sea tro impacto turístico en el barrio y en toda la isla sea 
positivo y sostenible. Sabemos que el numero de al-positivo y sostenible. Sabemos que el numero de al-
berguistas en la isla ha incrementado mucho estos úl-berguistas en la isla ha incrementado mucho estos úl-
timos años y por eso intentamos que nuestros alber-timos años y por eso intentamos que nuestros alber-
guistas sean conscientes de la importancia que tiene guistas sean conscientes de la importancia que tiene 
que todos, viajeros y locales, cuidemos la isla para así que todos, viajeros y locales, cuidemos la isla para así 
conservar sus preciosidades. conservar sus preciosidades. 
Defendemos un alberguismo equilibrado ofreciendo Defendemos un alberguismo equilibrado ofreciendo 
experiencias culturales que no sean perjudiciales para experiencias culturales que no sean perjudiciales para 
la isla. la isla. 

También trabajamos para integrar el albergue juvenil También trabajamos para integrar el albergue juvenil 
en el barrio a través de trabajadores y residentes ofre-en el barrio a través de trabajadores y residentes ofre-
ciendo servicios locales y empleo. ciendo servicios locales y empleo. 

SOBRE NOSOTROS



organigrama Y DESTINATARIOS

DestinatariosDestinatarios

Los destinatarios de este proyecto son principalmente Los destinatarios de este proyecto son principalmente 
todos los alberguistas alojados, principalmente niños todos los alberguistas alojados, principalmente niños 
y jovenes hasta 30 años de edad y mayores de 30 con y jovenes hasta 30 años de edad y mayores de 30 con 
carnet de alberguistas. Aún así algunas de las pro-carnet de alberguistas. Aún así algunas de las pro-
puestas o talleres que se realizarán también estarán puestas o talleres que se realizarán también estarán 
abiertos a la gente del barrio o cualquier persona que abiertos a la gente del barrio o cualquier persona que 
esté interesada en el tema.esté interesada en el tema.

Según estudios el perfil común para los alberguistas Según estudios el perfil común para los alberguistas 
se compone por:se compone por:

   Niños y jovenes hasta 30 años edad.Niños y jovenes hasta 30 años edad.
   Estudiantes que viajan de forma individual, o Estudiantes que viajan de forma individual, o 

grupos de amigos.grupos de amigos.
   De carácter aventurero, activos, dinámicos, par-De carácter aventurero, activos, dinámicos, par-

ticipativos y sociales.ticipativos y sociales.
   Personas con poder adquisitivo limitado que bus-Personas con poder adquisitivo limitado que bus-

can un bajo costo.can un bajo costo.
   Con preferencia en alojamientos sencillos pero Con preferencia en alojamientos sencillos pero 

confortables e higiénicos. Alojamientos pequeños confortables e higiénicos. Alojamientos pequeños 
y singulares y alojamientos alternativos.y singulares y alojamientos alternativos.

   Viajeros itinerantes; con un período vacacional Viajeros itinerantes; con un período vacacional 
largo pero que no permanecen más de cinco días largo pero que no permanecen más de cinco días 
en un lugar.en un lugar.

   Su principal objetivo es conocer la mayor canti-Su principal objetivo es conocer la mayor canti-
dad de lugares y culturas; aprender, socializar y dad de lugares y culturas; aprender, socializar y 
divertirse, participando activamente en la cultura divertirse, participando activamente en la cultura 
y los eventos turísticos del destino. y los eventos turísticos del destino. 

   Mayores de 30 años que dispongan del carnet de Mayores de 30 años que dispongan del carnet de 
alberguista de la REAJ o de Hostelling Interna-alberguista de la REAJ o de Hostelling Interna-
tional.tional.

Medidas preventivasMedidas preventivas

- Todas nuestras actividades se realizan sigui-- Todas nuestras actividades se realizan sigui-
endo las más estrictas medidas de seguridad y en endo las más estrictas medidas de seguridad y en 
caso de ser necesario, en coordinación con nuestro caso de ser necesario, en coordinación con nuestro 
servicio de prevención ajeno. servicio de prevención ajeno. 



objetivos

2. Intentar promover la desestacionalización del 2. Intentar promover la desestacionalización del 
turismo en Mallorca ofreciendo actividades difer-turismo en Mallorca ofreciendo actividades difer-
entes.entes.

a.  Fomentar actividades diferentes y culturales a.  Fomentar actividades diferentes y culturales 
alejadas de las zonas habituales.alejadas de las zonas habituales.

b.  Informar y concienciar a los alberguistas de la b.  Informar y concienciar a los alberguistas de la 
necesidad y la importancia de la desentralización del necesidad y la importancia de la desentralización del 
economía de la isla.economía de la isla.

c.  Dar a conocer a los alberguistas zonas difer-c.  Dar a conocer a los alberguistas zonas difer-
entes de la isla.entes de la isla.

3. Garantizar que el albergue juvenil sea inclusivo, 3. Garantizar que el albergue juvenil sea inclusivo, 
seguro, resiliente y sostenible. seguro, resiliente y sostenible. 

a. Fomentar un ambiente que promueva las a. Fomentar un ambiente que promueva las 
relaciones sociales entre los huéspedes del albergue relaciones sociales entre los huéspedes del albergue 
juvenil  a través de actividades conjuntas.juvenil  a través de actividades conjuntas.

b.  Favorecer la inclusión de todos los jóvenes sin b.  Favorecer la inclusión de todos los jóvenes sin 
discriminar a nadie según su origen y religión. discriminar a nadie según su origen y religión. 

c.  Garantizar la accesibilidad y transparencia del c.  Garantizar la accesibilidad y transparencia del 
proyecto. proyecto. 

d.  Promover y respetar el medio ambiente en d.  Promover y respetar el medio ambiente en 
todos los lugares del albergue con propuestas como todos los lugares del albergue con propuestas como 
el reciclaje selectivo o la reutilización del agua. el reciclaje selectivo o la reutilización del agua. 

e.  Asegurarse que todas las actividades pro-e.  Asegurarse que todas las actividades pro-
gramadas respetan el medio ambiente terrestre y gramadas respetan el medio ambiente terrestre y 
acuático de la isla. acuático de la isla. 

OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:

1. 1. Promover y proporcionar a los jóvenes viajeros Promover y proporcionar a los jóvenes viajeros 
una cultura de sensibilización del alberguismo una cultura de sensibilización del alberguismo 
sostenible y de calidad. sostenible y de calidad. 

2. 2. Dar herramientas y actividades a niños y jóvenes Dar herramientas y actividades a niños y jóvenes 
para conocer la isla como un local. para conocer la isla como un local. 

3. 3. Intentar promover la desestacionalización de la Intentar promover la desestacionalización de la 
economia en Mallorca ofreciendo actividades economia en Mallorca ofreciendo actividades 
diferentes. diferentes. 

4. 4. Garantizar que el albergue juvenil sea inclusivo, Garantizar que el albergue juvenil sea inclusivo, 
seguro, resiliente y sostenible. seguro, resiliente y sostenible. 

5. 5. Proteger, restablecer y promover el barrio y los Proteger, restablecer y promover el barrio y los 
alrededores del albergue juvenil.alrededores del albergue juvenil.

  
  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  
1. Promover y proporcionar a los jóvenes viaje-1. Promover y proporcionar a los jóvenes viaje-
ros una cultura de sensibilización del alberguismo ros una cultura de sensibilización del alberguismo 
sostenible y de calidad. sostenible y de calidad. 

a.  Impulsar un calendario de actividades atracti-a.  Impulsar un calendario de actividades atracti-
vas centradas en la concienciación de los jóvenes a vas centradas en la concienciación de los jóvenes a 
respetar y cuidar la isla.respetar y cuidar la isla.

b.  Crear actividades culturales que se alejen de b.  Crear actividades culturales que se alejen de 
las actividades tradicionales y están adaptadas a los las actividades tradicionales y están adaptadas a los 
alberguistas.alberguistas.

c. Impulsar y promover una metodología partici-c. Impulsar y promover una metodología partici-
pativa a través de las actividades y talleres.pativa a través de las actividades y talleres.

d.  Asegurarse que todas las actividades ofrecidas d.  Asegurarse que todas las actividades ofrecidas 
sean respetuosas con el medio ambiente respetando sean respetuosas con el medio ambiente respetando 
los criterios de sostenibilidad y economía circular.los criterios de sostenibilidad y economía circular.



objetivos

4. Proteger, restablecer y promover el barrio y los 4. Proteger, restablecer y promover el barrio y los 
alrededores del albergue juvenil.alrededores del albergue juvenil.

a.  Promover actividades y talleres positivos entre a.  Promover actividades y talleres positivos entre 
los huéspedes y habitantes del barrio y mejorar los huéspedes y habitantes del barrio y mejorar 
cuantitativa y cualitativamente la relación entre am-cuantitativa y cualitativamente la relación entre am-
bos. bos. 

b.  Contribuir y apoyar la economía local del b.  Contribuir y apoyar la economía local del 
barrio recomendando diferentes establecimientos o barrio recomendando diferentes establecimientos o 
haciendo convenio con los negocios vecinos.haciendo convenio con los negocios vecinos.

c.  Mejorar la imagen el barrio a través de nues-c.  Mejorar la imagen el barrio a través de nues-
tras actividades locales.tras actividades locales.

d.  Asegurarse que los alberguistas conozcan el d.  Asegurarse que los alberguistas conozcan el 
entorno físico y social del albergue juvenil.entorno físico y social del albergue juvenil.



ACTIVIDADES
INTERNAS



BIBLIOTECABIBLIOTECA

Se ha creado una biblioteca situada en la sala común Se ha creado una biblioteca situada en la sala común 
del albergue juvenil, al alcance de todos los alber-del albergue juvenil, al alcance de todos los alber-
guistas. En la biblioteca se puede contar con todo guistas. En la biblioteca se puede contar con todo 
tipo de información recabada acerca de la isla y sus tipo de información recabada acerca de la isla y sus 
actividades.actividades.
Un buen ejemplo es la guía de la “Ruta de pedra en Un buen ejemplo es la guía de la “Ruta de pedra en 
sec” así como también diferentes folletos informati-sec” así como también diferentes folletos informati-
vos sobre playas, tours ciclistas y excursiones.vos sobre playas, tours ciclistas y excursiones.

CONFERENCIASCONFERENCIAS

Cada mes realizamos una conoferencia con personas Cada mes realizamos una conoferencia con personas 
de la isla para hablar de diferentes temas interesantes de la isla para hablar de diferentes temas interesantes 
para nuestros alberguistas. La conferencia es abierta para nuestros alberguistas. La conferencia es abierta 
a todo el público. a todo el público. 
  
PANEL INFORMATIVOPANEL INFORMATIVO

También hemos colocado un panel informativo al También hemos colocado un panel informativo al 
alcance de todos dónde se explica que existe un alcance de todos dónde se explica que existe un 
proyecto educativo y dónde pueden econtralo. proyecto educativo y dónde pueden econtralo. 
En el panel también va situado un calendario mensu-En el panel también va situado un calendario mensu-
al sobre las actividades que se van a realizar dentro al sobre las actividades que se van a realizar dentro 
del albergue juvenil. del albergue juvenil. 

TALLER DE CONCINA LOCALTALLER DE CONCINA LOCAL

Mensualmente realizamos un taller de cocina local Mensualmente realizamos un taller de cocina local 
dónde se explicará como cocinar comidas típicas dónde se explicará como cocinar comidas típicas 
mallorquinas o españolas. mallorquinas o españolas. 

TALLERES DE COCINA INTERNACIONALTALLERES DE COCINA INTERNACIONAL

Los propios alberguistas también pueden realizan Los propios alberguistas también pueden realizan 
un taller de cocina propio de su país de origen y así un taller de cocina propio de su país de origen y así 
poder socializar conociendo comidas de todas las poder socializar conociendo comidas de todas las 
nacionalidades. A los alberguistas se les premiará su nacionalidades. A los alberguistas se les premiará su 
participación.participación.

  

MUSICA EN DIRECTOMUSICA EN DIRECTO

Cada semana se relaiza un espectáculo de música en Cada semana se relaiza un espectáculo de música en 
directo. directo. 

SPORTS GROUPSSPORTS GROUPS

Hemos creado un grupo de deportes dónde los al-Hemos creado un grupo de deportes dónde los al-
berguistas pueden apuntarse para así poder practicar  berguistas pueden apuntarse para así poder practicar  
deporte con otros alberguistas. Por ejemplo, grupo deporte con otros alberguistas. Por ejemplo, grupo 
de running o grupo de pádel o bicicleta.de running o grupo de pádel o bicicleta.

CATA DE CERVEZAS ESPAÑOLASCATA DE CERVEZAS ESPAÑOLAS

Organizamos, en el bar, mensualmente, una cata de Organizamos, en el bar, mensualmente, una cata de 
cervezas españolas para los huéspedes mayores de cervezas españolas para los huéspedes mayores de 
edad del albergue.edad del albergue.

CREAR HASHTAGCREAR HASHTAG

Se ha creado un hashtag para el albergue juvenil Se ha creado un hashtag para el albergue juvenil 
(#wehostelmallorca). Los alberguistas que estén (#wehostelmallorca). Los alberguistas que estén 
disfrutando de la isla y haciendo alguna de nuestras disfrutando de la isla y haciendo alguna de nuestras 
actividades y cuelguen varias fotos en las redes so-actividades y cuelguen varias fotos en las redes so-
ciales con nuestro hashtag #wehostelmallorca se les ciales con nuestro hashtag #wehostelmallorca se les 
recompensará con consumiciones gratuitas.recompensará con consumiciones gratuitas.

CARTELES HABITACIONESCARTELES HABITACIONES

En cada habitación existe un cartel informativo con En cada habitación existe un cartel informativo con 
un poco de história y explicación sobre cada lugar/un poco de história y explicación sobre cada lugar/
costumbre del nombre de la habitación y de lo que costumbre del nombre de la habitación y de lo que 
representa. También se programa una actividad rela-representa. También se programa una actividad rela-
cionada con cada una de las habitaciones.cionada con cada una de las habitaciones.

RECICLAJERECICLAJE

Nuestro albergue juvenil está comprometido con Nuestro albergue juvenil está comprometido con 
preservar el medio ambiente y dispone de todos preservar el medio ambiente y dispone de todos 
los cubos necesarios para que tanto los albeguistas los cubos necesarios para que tanto los albeguistas 
como el personal puedan reciclar debidamente. como el personal puedan reciclar debidamente. 

actividades internas



ACTIVIDADES 
EXTERNAS



ACTIVIDADES 
EXTERNAS

CULTURALES



MONUMENTOS  
LA SEU:LA SEU:
Catedral de Mallorca. Comenzada su construcción Catedral de Mallorca. Comenzada su construcción 
en 1229, está considerada como una obra maestra del en 1229, está considerada como una obra maestra del 
gótico levantino, aunque debido a que sufrió remod-gótico levantino, aunque debido a que sufrió remod-
elaciones durante los siglos posteriores, también se elaciones durante los siglos posteriores, también se 
aprecian detalles de otros estilos, como el recargado aprecian detalles de otros estilos, como el recargado 
barroco e incluso el toque del genial Gaudí, quien barroco e incluso el toque del genial Gaudí, quien 
trabajó en la catedral entre los años 1904 y 1914.trabajó en la catedral entre los años 1904 y 1914.
Su magnífico rosetón es de los más grandes del Su magnífico rosetón es de los más grandes del 
mundo y es una de las pocas catedrales que se sitúan mundo y es una de las pocas catedrales que se sitúan 
justo frente al mar, a pocos metros de las aguas del justo frente al mar, a pocos metros de las aguas del 
Mediterráneo.Mediterráneo.

SA LLOTJA:SA LLOTJA:
*Gratutio. Precisamente, caminando unos cuantos *Gratutio. Precisamente, caminando unos cuantos 
metros por el paseo del puerto, encontrarás otra joya metros por el paseo del puerto, encontrarás otra joya 
del gótico que ver en Palma de Mallorca: la Lonja (o del gótico que ver en Palma de Mallorca: la Lonja (o 
Sa Llotja).Sa Llotja).
Cuando entras a su interior, sorprende la gran Cuando entras a su interior, sorprende la gran 
luminosidad lograda por los grandes ventanales que luminosidad lograda por los grandes ventanales que 
se abren en las paredes laterales. Los altos techos se abren en las paredes laterales. Los altos techos 
abovedados se sostienen gracias a seis grandes abovedados se sostienen gracias a seis grandes 
pilares, sin base ni capitel, que ascienden hasta pilares, sin base ni capitel, que ascienden hasta 
desplegarse para formar los nervios de las bóvedas. desplegarse para formar los nervios de las bóvedas. 
La belleza de la obra fue tal, que fue tomada como La belleza de la obra fue tal, que fue tomada como 
ejemplo para realizar la de Valencia.ejemplo para realizar la de Valencia.

SANTUARIO DE LLUC:SANTUARIO DE LLUC:
Es considerado el lugar sagrado y de peregrinaje por Es considerado el lugar sagrado y de peregrinaje por 
excelencia de Mallorca (y uno de los más místicos excelencia de Mallorca (y uno de los más místicos 
y que dan más yu-yu de la Isla). El santuario está en y que dan más yu-yu de la Isla). El santuario está en 
plena Serra de Tramuntana, en un bosque al que los plena Serra de Tramuntana, en un bosque al que los 
romanos llamaron Lucus, palabra latina que significa romanos llamaron Lucus, palabra latina que significa 
bosque sagrado. Los orígenes del actual santuario se bosque sagrado. Los orígenes del actual santuario se 
encuentran en la capilla del siglo XIII dedicada a la encuentran en la capilla del siglo XIII dedicada a la 
Virgen de Lluc, patrona de Mallorca, donde se ven-Virgen de Lluc, patrona de Mallorca, donde se ven-
eraba una imagen que según la leyenda fue encontra-eraba una imagen que según la leyenda fue encontra-
da por un pastorcillo. da por un pastorcillo. 

L’ALMUDAINA:L’ALMUDAINA:
*Gratuito para ciudadanos Europeos. Justo al lado *Gratuito para ciudadanos Europeos. Justo al lado 
de la Catedral de Palma se erige el Palacio Real de de la Catedral de Palma se erige el Palacio Real de 
la Almudaina. Este palacio es una de las residencias la Almudaina. Este palacio es una de las residencias 
oficiales veraniegas de la familia real española, aun-oficiales veraniegas de la familia real española, aun-
que solo la utilizan para algunos actos de protocolo, que solo la utilizan para algunos actos de protocolo, 
ya que se alojan siempre en el Palacio de Marivent ya que se alojan siempre en el Palacio de Marivent 
(en la zona turística de Cala Mayor).(en la zona turística de Cala Mayor).

CASTILLO DE BELLVER:CASTILLO DE BELLVER:
Para visitarlo tienes la opción de realizar una buena Para visitarlo tienes la opción de realizar una buena 
caminata desde el centro de la ciudad (se encuentra caminata desde el centro de la ciudad (se encuentra 
a unos 3 kilómetros del mismo) o tomar un autobús. a unos 3 kilómetros del mismo) o tomar un autobús. 
Te recomiendo la opción más sana, porque durante Te recomiendo la opción más sana, porque durante 
el camino tendrás muchas otras cosas que ver.el camino tendrás muchas otras cosas que ver.

En la actualidad, el castillo sirve de sede al Museo En la actualidad, el castillo sirve de sede al Museo 
de Historia de la ciudad de Palma. Aunque si no eres de Historia de la ciudad de Palma. Aunque si no eres 
muy fan de este tipo de museos, merece la pena solo muy fan de este tipo de museos, merece la pena solo 
por las «bellas vistas» (Bell Veer, en catalán antig-por las «bellas vistas» (Bell Veer, en catalán antig-
uo).uo).
RAIXARAIXA
*Gratuito.*Gratuito.

CARTUJA DE VALLDEMOSSA:CARTUJA DE VALLDEMOSSA:
El conjunto monumental de la Cartuja de Valldemo-El conjunto monumental de la Cartuja de Valldemo-
sa, conocida como la Cartoixa, ha atraído a lo largo sa, conocida como la Cartoixa, ha atraído a lo largo 
de la historia a personajes ilustres del todo el mun-de la historia a personajes ilustres del todo el mun-
do como el músico Fréderic Chopin y la escritora do como el músico Fréderic Chopin y la escritora 
George Sand quienes residieron en 1938. Chopin George Sand quienes residieron en 1938. Chopin 
compuso aquí algunas de sus obras y Sand escribió compuso aquí algunas de sus obras y Sand escribió 
“Un invierno en Mallorca”, un libro de viajes donde “Un invierno en Mallorca”, un libro de viajes donde 
la autora critica duramente a la sociedad mallorquina la autora critica duramente a la sociedad mallorquina 
de aquella época. Además de Chopin, en la Cartuja de aquella época. Además de Chopin, en la Cartuja 
han pasado temporadas personajes como Jovellanos, han pasado temporadas personajes como Jovellanos, 
Rubén Darío o Miguel de Unamuno.Rubén Darío o Miguel de Unamuno.



Museos  
ES BALUARDES BALUARD

Es Baluard en Palma es uno de los museos más Es Baluard en Palma es uno de los museos más 
grandes y conocidos de Mallorca. En sus más de 10 grandes y conocidos de Mallorca. En sus más de 10 
años de vida, ya ha acumulado más de 500 obras de años de vida, ya ha acumulado más de 500 obras de 
arte moderno y contemporáneo de artistas locales arte moderno y contemporáneo de artistas locales 
e internacionales que tienen una conexión con la e internacionales que tienen una conexión con la 
isla. En este privilegiado espacio podrás encontrar isla. En este privilegiado espacio podrás encontrar 
exposiciones temporales y permanentes. Entre los exposiciones temporales y permanentes. Entre los 
artistas con obras de arte en Es Baluard podemos artistas con obras de arte en Es Baluard podemos 
encontrar a Miquel Barceló, Santiago Calatrava, Re-encontrar a Miquel Barceló, Santiago Calatrava, Re-
becca Horn, Francesca Martí y Picasso. La entrada becca Horn, Francesca Martí y Picasso. La entrada 
cuesta 6 euros, pero si llegas en bicicleta puedes pa-cuesta 6 euros, pero si llegas en bicicleta puedes pa-
gar sólo 2 euros. Los viernes el precio de la entrada gar sólo 2 euros. Los viernes el precio de la entrada 
lo pone el visitante (pago mínimo 10 céntimos).lo pone el visitante (pago mínimo 10 céntimos).

CAIXA FORUM “GRAN HOTEL”CAIXA FORUM “GRAN HOTEL”

Caixa Forum Palma, ubicado en el Gran Hotel. Obra Caixa Forum Palma, ubicado en el Gran Hotel. Obra 
del arquitecto Lluís Domènec, el Gran Hotel es una del arquitecto Lluís Domènec, el Gran Hotel es una 
de las primeras construcciones modernistas de Pal-de las primeras construcciones modernistas de Pal-
ma (1903) y precursora de los hoteles mallorquines. ma (1903) y precursora de los hoteles mallorquines. 
Actualmente acoge la sede de la Fundació la Caixa Actualmente acoge la sede de la Fundació la Caixa 
en Palma, y cuenta con una colección permanente en Palma, y cuenta con una colección permanente 
del pintor Anglada Camarassa. El edificio dispone del pintor Anglada Camarassa. El edificio dispone 
de toda una serie de espacios expositivos y zonas de toda una serie de espacios expositivos y zonas 
adecuadas para la organización de otros eventos y adecuadas para la organización de otros eventos y 
actos culturales. Los diferentes espacios se distribuy-actos culturales. Los diferentes espacios se distribuy-
en entre los 3 pisos del gran hotel destinados a estas en entre los 3 pisos del gran hotel destinados a estas 
actividades. actividades. 

FUNDACIÓ JUAN MARCHFUNDACIÓ JUAN MARCH

La Fundación Juan March tiene su sede en una anti-La Fundación Juan March tiene su sede en una anti-
gua mansión privada en Palma y ofrece exposiciones gua mansión privada en Palma y ofrece exposiciones 
de artistas y movimientos internacionales, las cuales de artistas y movimientos internacionales, las cuales 
cambian con regularidad. También podrás disfrutar cambian con regularidad. También podrás disfrutar 
de exposición permanente que muestra la colección de exposición permanente que muestra la colección 
de artistas contemporáneos españoles de la talla de de artistas contemporáneos españoles de la talla de 
Miró, Gris o Dalí. El horario de visitas es de lunes Miró, Gris o Dalí. El horario de visitas es de lunes 
a viernes de 10:00 a 18:30h ; y sábados de 10:30 a a viernes de 10:00 a 18:30h ; y sábados de 10:30 a 
14:00.14:00.

FUNDACIÓN PILAR I JOAN MIRÓFUNDACIÓN PILAR I JOAN MIRÓ

Joan Miró, como muchos otros artistas, apreciaba Joan Miró, como muchos otros artistas, apreciaba 
la luz de la isla. Sus estrechos lazos con Mallorca la luz de la isla. Sus estrechos lazos con Mallorca 
pueden verse reflejados en la colección de más de pueden verse reflejados en la colección de más de 
100 pinturas y esculturas, expuestas en la fascinante 100 pinturas y esculturas, expuestas en la fascinante 
galería Miró. También te podrás hacer una idea de galería Miró. También te podrás hacer una idea de 
cómo trabajaba el artista ya que su estudio ha perma-cómo trabajaba el artista ya que su estudio ha perma-
necido intacto desde su muerte. La galería cierra los necido intacto desde su muerte. La galería cierra los 
lunes. Sábados gratuito a partir de las 15h y primer lunes. Sábados gratuito a partir de las 15h y primer 
domingo de cada mes.domingo de cada mes.

CASAL SOLLERICCASAL SOLLERIC

Palacio de la segunda mitad del siglo XVIII, de Palacio de la segunda mitad del siglo XVIII, de 
estilo rococó en el tránsito al neoclasicismo, que estilo rococó en el tránsito al neoclasicismo, que 
perteneció al marqués de Solleric. En el año 1975 el perteneció al marqués de Solleric. En el año 1975 el 
Ayuntamiento de Palma lo adquirió y fue inaugura-Ayuntamiento de Palma lo adquirió y fue inaugura-
do diez años después como centro de exposiciones. do diez años después como centro de exposiciones. 
La diversidad de sus espacios expositivos permite La diversidad de sus espacios expositivos permite 
llevar a cabo un amplio programa de exposiciones y llevar a cabo un amplio programa de exposiciones y 
actividades culturales. Su programación incluye la actividades culturales. Su programación incluye la 
realización de exposiciones monográficas de artistas realización de exposiciones monográficas de artistas 
de relevancia internacional, exposiciones colectivas de relevancia internacional, exposiciones colectivas 
de arte contemporáneo y la ejecución de proyectos de arte contemporáneo y la ejecución de proyectos 
específicos de artistas relacionados con la escena específicos de artistas relacionados con la escena 
artística local. Gratuito.artística local. Gratuito.



PUEBLOS  

VALLDEMOSSAVALLDEMOSSA
El pueblo de Valldemossa se encuentra a unos El pueblo de Valldemossa se encuentra a unos 
15-20 minutos en coche de Palma de Mallorca 15-20 minutos en coche de Palma de Mallorca 
en dirección a la Serra de Tramuntana, pero una en dirección a la Serra de Tramuntana, pero una 
vez allí uno se siente a un mundo de distancia de vez allí uno se siente a un mundo de distancia de 
la capital. Literalmente inserta en las montañas y la capital. Literalmente inserta en las montañas y 
rodeada por más montañas, Valldemossa recibió su rodeada por más montañas, Valldemossa recibió su 
nombre de un terrateniente moro, Muza. Con sus nombre de un terrateniente moro, Muza. Con sus 
calles empedradas exclusivamente peatonales y su calles empedradas exclusivamente peatonales y su 
rico patrimonio cultural, este pueblo es una parada rico patrimonio cultural, este pueblo es una parada 
obligada en Mallorca. Puede visitar la Real Cartuja obligada en Mallorca. Puede visitar la Real Cartuja 
de Vallmodessa, que tiene una iglesai y también una de Vallmodessa, que tiene una iglesai y también una 
antigua farmacia. Parte del monsterios es el palacio antigua farmacia. Parte del monsterios es el palacio 
del Rey Sancho, un palacio que luego fue regalado a del Rey Sancho, un palacio que luego fue regalado a 
los monjes cartujos, que lo conviritieron en parte del los monjes cartujos, que lo conviritieron en parte del 
monasterio.monasterio.

DEIÀDEIÀ
El pequeño pueblo de Deià, situado en la costa oeste El pequeño pueblo de Deià, situado en la costa oeste 
de Mallorca, es uno de los pueblos más bonitos de de Mallorca, es uno de los pueblos más bonitos de 
la isla. Encaramado a los pies de una montaña, con la isla. Encaramado a los pies de una montaña, con 
vistas al Mediterráneo, Deià ha sido durante muchos vistas al Mediterráneo, Deià ha sido durante muchos 
años un imán para famosos artistas, escritores y cre-años un imán para famosos artistas, escritores y cre-
ativos en general – siendo el más conocido el famoso ativos en general – siendo el más conocido el famoso 
escritor Robert Graves. Gran parte del atractivo de escritor Robert Graves. Gran parte del atractivo de 
Deià tiene directa relación con su ambiente relajado Deià tiene directa relación con su ambiente relajado 
y sus alrededores tranquilos, convirtiendo una es-y sus alrededores tranquilos, convirtiendo una es-
tancia en el pueblo en una opción ideal para relajarse tancia en el pueblo en una opción ideal para relajarse 
en medio de un escenario natural único. en medio de un escenario natural único. 

SÓLLERSÓLLER
La impresionante población de Sóller está situada La impresionante población de Sóller está situada 
justo en medio de un ‘valle de naranjas’ o ‘valle de justo en medio de un ‘valle de naranjas’ o ‘valle de 
oro’, como también se le suele denominar y tiene oro’, como también se le suele denominar y tiene 
mucho que ofrecer a sus visitantes y residentes. De-mucho que ofrecer a sus visitantes y residentes. De-
scubra aquí todo lo que necesita saber para aprove-scubra aquí todo lo que necesita saber para aprove-
chas el tiempo al máximo en este pueblo moderniza-chas el tiempo al máximo en este pueblo moderniza-
do. La plaza principal, Plaza de la Constitución, es do. La plaza principal, Plaza de la Constitución, es 
el corazón latente de Sóller. Está repleta de bares y el corazón latente de Sóller. Está repleta de bares y 
cafeterías y coronada por la vista más representativa cafeterías y coronada por la vista más representativa 
de Sóller: la majestuosa iglesia de Sant Bartomeu. El de Sóller: la majestuosa iglesia de Sant Bartomeu. El 
tranvía que conecta Sóller con el puerto, pasa por el tranvía que conecta Sóller con el puerto, pasa por el 
centro de esta espléndida plaza.centro de esta espléndida plaza.

PORT D’ANDRATXPORT D’ANDRATX
Port d’Andratx goza de una ubicación privilegiada Port d’Andratx goza de una ubicación privilegiada 
a 5km de Andratx. Muchos lo consideran el puer-a 5km de Andratx. Muchos lo consideran el puer-
to más encantador del Mediterráneo: es un puerto to más encantador del Mediterráneo: es un puerto 
pequeño, bien cuidado, bien equipado con más de pequeño, bien cuidado, bien equipado con más de 
450 amarres y un encanto único.450 amarres y un encanto único.
A pesar de que tiene muchos restaurantes, Port A pesar de que tiene muchos restaurantes, Port 
d’Andratx sigue siendo un pequeño puerto pesquero d’Andratx sigue siendo un pequeño puerto pesquero 
en el que podrás disfrutar de una de las mesas de los en el que podrás disfrutar de una de las mesas de los 
numerosos cafés y bares mientras que disfrutas de numerosos cafés y bares mientras que disfrutas de 
las vistas. las vistas. 

POLLENÇAPOLLENÇA
Pollensa – también conocida como Pollença – en el Pollensa – también conocida como Pollença – en el 
norte de la isla es un pequeño municipio de angostas norte de la isla es un pequeño municipio de angostas 
callejuelas que rodean la plaza principal llena de callejuelas que rodean la plaza principal llena de 
cafés, restaurantes y bares. Pollensa, además, cuenta cafés, restaurantes y bares. Pollensa, además, cuenta 
con un atractivo puertecito a pocos kilómetros de con un atractivo puertecito a pocos kilómetros de 
distancia llamado Port de Pollensa.distancia llamado Port de Pollensa.
Luego de haber sido conquistada una vez a lo largo Luego de haber sido conquistada una vez a lo largo 
de los siglos, esta ciudad es bastante rico en historia. de los siglos, esta ciudad es bastante rico en historia. 
En su historia más reciente, específicamente durante En su historia más reciente, específicamente durante 
la primera mitad del siglo pasado, se convirtió en la primera mitad del siglo pasado, se convirtió en 
una colonia poblada por artistas, escitores y músicos una colonia poblada por artistas, escitores y músicos 
que descubrieron la belleza de la región, establecién-que descubrieron la belleza de la región, establecién-
dose en Pollensa y convirtiéndose ésta en un lugar dose en Pollensa y convirtiéndose ésta en un lugar 
muy atractivo para los visitantes de todo el mundo muy atractivo para los visitantes de todo el mundo 
desde entonces.desde entonces.

FARO DE FORMENTORFARO DE FORMENTOR
Aunque no se trata de un pueblo es esencial visi-Aunque no se trata de un pueblo es esencial visi-
tar este faro. tar este faro. 
Cap de Formentor, literalmente, significa “el fin Cap de Formentor, literalmente, significa “el fin 
de Formentor” – el nombre de la península de de Formentor” – el nombre de la península de 
20 kilómetros, al noreste del puerto de Pollença 20 kilómetros, al noreste del puerto de Pollença 
(Pollença).(Pollença).
Un faro se encuentra azotado por el viento en este Un faro se encuentra azotado por el viento en este 
promontorio y, aunque no está abierto a los visi-promontorio y, aunque no está abierto a los visi-
tantes, usted puede caminar por sus alrededores tantes, usted puede caminar por sus alrededores 
rocosos, con vistas a los acantilados donde ani-rocosos, con vistas a los acantilados donde ani-
dan los halcones de Eleonor en invierno. También dan los halcones de Eleonor en invierno. También 
se puede observar miles de aves marinas durante se puede observar miles de aves marinas durante 
los periodos de migración.los periodos de migración.



FERIAS Y MERCADOS  
FERIA DE LA SIPIA (12, 13 y 14 de Abril). AlcúdiaFERIA DE LA SIPIA (12, 13 y 14 de Abril). Alcúdia

FERIA DEL LIBRO (28 de Abril). PalmaFERIA DEL LIBRO (28 de Abril). Palma

FERIA ECOLÓGICA Y ARTESANA (25 y 26 de Mayo). Puigpunyent.FERIA ECOLÓGICA Y ARTESANA (25 y 26 de Mayo). Puigpunyent.

FERIA DEL ZAPATO Y ARTESANIA (1 y 2 de Junio). LlosetaFERIA DEL ZAPATO Y ARTESANIA (1 y 2 de Junio). Lloseta

MERCADO MEDIEVAL (Del 28 de Agosto al 8 de Septiembre). Santa Ponça.MERCADO MEDIEVAL (Del 28 de Agosto al 8 de Septiembre). Santa Ponça.

FERIA DE ALCÚDIA (4, 5 y 6 de Octubre). Alcúdia.FERIA DE ALCÚDIA (4, 5 y 6 de Octubre). Alcúdia.

FERIA DULCE (6 Octubre). Esporles.FERIA DULCE (6 Octubre). Esporles.

FERIA ARTESANA (7 Octubre). Alaró.FERIA ARTESANA (7 Octubre). Alaró.

MUESTRA DE CERVEZA ARTESANAL (3 Noviembre). PuigpunyentMUESTRA DE CERVEZA ARTESANAL (3 Noviembre). Puigpunyent

FERIA DE NAVIDAD (29 Noviembre al 7 Enero). PalmaFERIA DE NAVIDAD (29 Noviembre al 7 Enero). Palma

DIJOUS BO (Primer jueves de Noviembre). IncaDIJOUS BO (Primer jueves de Noviembre). Inca

También se pueden visitar mercados semanales tales como:También se pueden visitar mercados semanales tales como:

LUNES: Calvià, Lloret de Vistalegre, Manacor, Caimari, Montuïri.LUNES: Calvià, Lloret de Vistalegre, Manacor, Caimari, Montuïri.

MARTES: Alcúdia, Artà , Campanet, Porreresuand Santa Margalida.MARTES: Alcúdia, Artà , Campanet, Porreresuand Santa Margalida.

MIÉRCOLES: Andratx, Capdepera, Felanitx, Petra, Port de Pollença, Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, Vila-MIÉRCOLES: Andratx, Capdepera, Felanitx, Petra, Port de Pollença, Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, Vila-
franca de Bonany y Colònia de Sant Jordi (a mediodía).franca de Bonany y Colònia de Sant Jordi (a mediodía).

JUEVES: Ariany, Campos, S Árenal, Consell, Inca, Pòrtol, Sant Llorenç de Cardassar, Ses Salines, Sant Joan, JUEVES: Ariany, Campos, S Árenal, Consell, Inca, Pòrtol, Sant Llorenç de Cardassar, Ses Salines, Sant Joan, 
Lloseta y Deià.Lloseta y Deià.

VIERNES: Alaro, Algaida, Binissalem, Can Picafort, Llucmajor, Maria de la Salut, Pont d´Inca, Son Servera y VIERNES: Alaro, Algaida, Binissalem, Can Picafort, Llucmajor, Maria de la Salut, Pont d´Inca, Son Servera y 
Sa Cabaneta.Sa Cabaneta.

SÁBADO: Búger, Bunyola, Cala Rajada, Campos, Costitx, Esporles (primer sábado de cada mes), Palma de SÁBADO: Búger, Bunyola, Cala Rajada, Campos, Costitx, Esporles (primer sábado de cada mes), Palma de 
Mallorca, Santanyí, Sóller, Santa Eugènia y Santa Margalida.Mallorca, Santanyí, Sóller, Santa Eugènia y Santa Margalida.

DOMINGO: Alcúdia, Consell (Flohmarkt), Felanitx, Llucmajor, Muro, Pollença , Porto Cristo, Santa Maria del DOMINGO: Alcúdia, Consell (Flohmarkt), Felanitx, Llucmajor, Muro, Pollença , Porto Cristo, Santa Maria del 
Camí, Valldemossa y Sa Pobla.Camí, Valldemossa y Sa Pobla.



RUTAS  

FREE TOUR PALMAFREE TOUR PALMA

De lunes a sábados a las 11h en español. Lunes, De lunes a sábados a las 11h en español. Lunes, 
miércoles y viernes 17:30 en inglés. Punto de en-miércoles y viernes 17:30 en inglés. Punto de en-
cuentro Plaza de España. Gratuito. El tour dura unas cuentro Plaza de España. Gratuito. El tour dura unas 
2h.2h.

Mediante este recorrido descubrirá su pasado roma-Mediante este recorrido descubrirá su pasado roma-
no, musulmán y cristiano, su riqueza monumental no, musulmán y cristiano, su riqueza monumental 
e histórica representada por la Catedral, el Palacio e histórica representada por la Catedral, el Palacio 
de La Almudaina o los famosos patios mallorquines de La Almudaina o los famosos patios mallorquines 
entre otros.entre otros.
La ruta tiene una duración aproximada de dos horas La ruta tiene una duración aproximada de dos horas 
donde se ofrecerá una visión general, y muy inte-donde se ofrecerá una visión general, y muy inte-
resante, sobre la historia de una ciudad atractiva y resante, sobre la historia de una ciudad atractiva y 
cultural. Visitaremos los exteriores de la Catedral, cultural. Visitaremos los exteriores de la Catedral, 
La Almudaina, el Ayuntamiento y el Consell de La Almudaina, el Ayuntamiento y el Consell de 
Mallorca entre otros.Mallorca entre otros.

MALLORCA FREE TOURMALLORCA FREE TOUR

De lunes a sábados a las 11h. Sin inscripción previa. De lunes a sábados a las 11h. Sin inscripción previa. 
Punto de encuentro Parc de la Mar (frente a la ofici-Punto de encuentro Parc de la Mar (frente a la ofici-
na de turismo). Gratuito. na de turismo). Gratuito. 
Ofrecen el tour en español e inglés, dura unas 2h. Ofrecen el tour en español e inglés, dura unas 2h. 
Final plaza España.Final plaza España.

Mallorca Free Tour es una visita guiada por el casco Mallorca Free Tour es una visita guiada por el casco 
antiguo de Palma, en la cual descubrirás no solo qué antiguo de Palma, en la cual descubrirás no solo qué 
ver y qué hacer en Palma ciudad, sino que también ver y qué hacer en Palma ciudad, sino que también 
te adentrarás en la historia de Mallorca.te adentrarás en la historia de Mallorca.
Desde la construcción de la ciudad romana de Pal-Desde la construcción de la ciudad romana de Pal-
ma, su transformación en “Madina Mayurqa” una de ma, su transformación en “Madina Mayurqa” una de 
las mayores ciudades de al-Andalus, y la reconquista las mayores ciudades de al-Andalus, y la reconquista 
cristiana de la ciudad por Jaume I, como “Ciutat de cristiana de la ciudad por Jaume I, como “Ciutat de 
Mallorca” capital del Reino de Mallorca.Mallorca” capital del Reino de Mallorca.

En esta visita guiada gratuita, verás los principales En esta visita guiada gratuita, verás los principales 
monumentos y sitios de Palma, calles, edificios y monumentos y sitios de Palma, calles, edificios y 
rincones, donde con ayuda de elementos visuales rincones, donde con ayuda de elementos visuales 
explicaremos y os mostraremos la evolución arqui-explicaremos y os mostraremos la evolución arqui-
tectónica e histórica del casco antiguo de la ciudad tectónica e histórica del casco antiguo de la ciudad 

TOUR PALMA MONUMENTALTOUR PALMA MONUMENTAL

De lunes a sábados a las 11h y a las 16:30hDe lunes a sábados a las 11h y a las 16:30h
Mediante este recorrido descubrirá su pasado roma-Mediante este recorrido descubrirá su pasado roma-
no, musulmán y cristiano, su riqueza monumental no, musulmán y cristiano, su riqueza monumental 
e histórica representada por la Catedral, el Palacio e histórica representada por la Catedral, el Palacio 
de La Almudaina o los famosos patios mallorquines de La Almudaina o los famosos patios mallorquines 
entre otros. entre otros. 
La ruta tiene una duración aproximada de dos horas La ruta tiene una duración aproximada de dos horas 
donde se ofrecerá una visión general, y muy inte-donde se ofrecerá una visión general, y muy inte-
resante, sobre la história de una ciudad atractiva y resante, sobre la história de una ciudad atractiva y 
cultural. Visitaremos los exteriores de la Catedral, cultural. Visitaremos los exteriores de la Catedral, 
La Almudaina, el Ayuntamiento y el Consell de La Almudaina, el Ayuntamiento y el Consell de 
Mallorca entre otros. Mallorca entre otros. 

TOUR MIESTERIOS DE PALMATOUR MIESTERIOS DE PALMA

De lunes, miércoles y viernes a las 19h. Precio 12€De lunes, miércoles y viernes a las 19h. Precio 12€
Emprende esta maravillosa excursión por las calle-Emprende esta maravillosa excursión por las calle-
juelas de la ciudad para descubrir historias fasci-juelas de la ciudad para descubrir historias fasci-
nantes y algunas también veridicas sucedidas a lo nantes y algunas también veridicas sucedidas a lo 
largo de los siglos.largo de los siglos.
En este tour conoceremos la historia del cocodrilo En este tour conoceremos la historia del cocodrilo 
más famoso de Palma, una mujer emparedada entre más famoso de Palma, una mujer emparedada entre 
los muros de La Catedral y varios asesinatos a san-los muros de La Catedral y varios asesinatos a san-
gre fría.gre fría.
Sumérgete en esta aventura para conocer emocio-Sumérgete en esta aventura para conocer emocio-
nantes y sorprendentes historias. No esperes más y nantes y sorprendentes historias. No esperes más y 
reserva esta apasionante ruta por los misterios de reserva esta apasionante ruta por los misterios de 
esta bella ciudad.esta bella ciudad.

BASIC PALMA TOURBASIC PALMA TOUR

Itinerario de la ciudad que ofrece al turista, visitante Itinerario de la ciudad que ofrece al turista, visitante 
o residente, una visión de conjunto del patrimonio o residente, una visión de conjunto del patrimonio 
de la ciudad, así como de los principales recursos de la ciudad, así como de los principales recursos 
turísticos, históricos y artísticos que la ca- racter-turísticos, históricos y artísticos que la ca- racter-
izan: Cort, Santa Eulàlia, Can Oms, Can Bordils, izan: Cort, Santa Eulàlia, Can Oms, Can Bordils, 
Exteriors de la Catedral.Exteriors de la Catedral.



fiestas locales 

ENEROENERO

12 a 21 FIESTAS DE SANT SEBASTIÁN (Patrón de Palma)12 a 21 FIESTAS DE SANT SEBASTIÁN (Patrón de Palma)

16 y 17 FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD16 y 17 FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD

FEBREROFEBRERO

CARNAVALCARNAVAL

MARZOMARZO

3 FIESTAS DE CARNAVAL3 FIESTAS DE CARNAVAL

ABRILABRIL

PROCESIONES DE SEMANA SANTA (Jueves santo)PROCESIONES DE SEMANA SANTA (Jueves santo)

MAYOMAYO

12 FIRÓ DE SÓLLER12 FIRÓ DE SÓLLER

JUNIOJUNIO

13 FIESTAS DE SAN ANTONIO DE PADUA (ARTÀ)13 FIESTAS DE SAN ANTONIO DE PADUA (ARTÀ)

23 NOCHE DE SAN JUAN (PLAYA DE PALMA)23 NOCHE DE SAN JUAN (PLAYA DE PALMA)

DICIEMBREDICIEMBRE

24 CANTO DE LA SIBIL·LA24 CANTO DE LA SIBIL·LA



música y danza
CONCIERTOS DE ORQUESTA SINFÓNICA DE CONCIERTOS DE ORQUESTA SINFÓNICA DE 
BALEARESBALEARES
(Septiembre a Mayo). Auditorium(Septiembre a Mayo). Auditorium

CONCIERTO DE AÑO NUEVO STRAUSS FES-CONCIERTO DE AÑO NUEVO STRAUSS FES-
TIVAL ORCHESTRA TIVAL ORCHESTRA 
(Diciembre-enero)(Diciembre-enero)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE 
MARIONETAS MARIONETAS 
(13- 19 Mayo). Palma.(13- 19 Mayo). Palma.

TEMPORADA DE ÓPERA Y BALLET TEMPORADA DE ÓPERA Y BALLET 
(Marzo a Junio)(Marzo a Junio)

FESTIVAL CLÁSICO FORMENTORFESTIVAL CLÁSICO FORMENTOR
Al anochecer (22 Marzo, Julio y Agosto)Al anochecer (22 Marzo, Julio y Agosto)

CONCIERTO DE AÑO NUEVOCONCIERTO DE AÑO NUEVO
(1 enero). Auditorium.(1 enero). Auditorium.

CONCIERTOS EN EL PALAU MARCHCONCIERTOS EN EL PALAU MARCH
(Primavera y verano). Palau March.(Primavera y verano). Palau March.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSCIA DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSCIA DE 
DEIÀDEIÀ
(Mayo a Septiembre)(Mayo a Septiembre)

MALLORCA LIVE FESTIVAL MALLORCA LIVE FESTIVAL 
(10 y 11 de Mayo). Calvià.(10 y 11 de Mayo). Calvià.

FESTIVAL DE MÚSICA CASTILLO DE BELL-FESTIVAL DE MÚSICA CASTILLO DE BELL-
VER VER 
(Julio)(Julio)

CONCIERTO EN EL TORRENT DE PAREISCONCIERTO EN EL TORRENT DE PAREIS
(Julio)(Julio)

FESTIVAL DE JAZZ SA POBLAFESTIVAL DE JAZZ SA POBLA
(Julio y Agosto)(Julio y Agosto)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 
DEIÀDEIÀ
(Mayo). Deià(Mayo). Deià

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL ÓRGANO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL ÓRGANO 
DE LA SEU.DE LA SEU.
(Octubre, solo domingos). La Seu.(Octubre, solo domingos). La Seu.



DEPORTES



EVENTOS DEPORTIVOS

ENEROENERO

31- 3 VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL31- 3 VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL

MARZOMARZO

12-14 RALLT CLASSIC ISLA DE MALLORCA12-14 RALLT CLASSIC ISLA DE MALLORCA
17 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE PALMA17 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE PALMA
29 – 6 TROFEO PRINCESA SOFÍA DE VELA29 – 6 TROFEO PRINCESA SOFÍA DE VELA

ABRILABRIL

27 MEDIA MARATÓN MAGALUF27 MEDIA MARATÓN MAGALUF
27-1 SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE PALMA27-1 SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE PALMA

MAYOMAYO

8-12 PALMAVELA. REGATA INTERNACIONAL DE EMBARCACIONES A VELA8-12 PALMAVELA. REGATA INTERNACIONAL DE EMBARCACIONES A VELA
11 IRON MAN MALLORCA 11 IRON MAN MALLORCA 

JUNIOJUNIO

17-23 TORNEO INTERNCAIONAL DE TENIS17-23 TORNEO INTERNCAIONAL DE TENIS

JULIOJULIO

27-3 COPA DEL REY DE VELA27-3 COPA DEL REY DE VELA

OCTUBRE OCTUBRE 

13 MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE PALMA13 MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE PALMA
31-1 ULTRA TRAIL SERRA DE TRAMUNTANA31-1 ULTRA TRAIL SERRA DE TRAMUNTANA

DICIEMBREDICIEMBRE

6-9 REGATA TROFEO CIUTAT DE PALMA6-9 REGATA TROFEO CIUTAT DE PALMA
26 SAN SILVESTRE JUANEDA PALMA26 SAN SILVESTRE JUANEDA PALMA



cicloturismo

Al llegar el invierno, Mallorca se convierte en el des-Al llegar el invierno, Mallorca se convierte en el des-
tino ideal para los amantes del ciclismo. De hecho la tino ideal para los amantes del ciclismo. De hecho la 
isla es ya uno de los principales destinos de ciclotur-isla es ya uno de los principales destinos de ciclotur-
ismo del mundo. Según el departamento de turismo ismo del mundo. Según el departamento de turismo 
de Baleares, al menos 70.000 turistas aterrizan en de Baleares, al menos 70.000 turistas aterrizan en 
Mallorca cada año mediante programas organizados Mallorca cada año mediante programas organizados 
de ciclismo, a los que habría que sumar todo tipo de de ciclismo, a los que habría que sumar todo tipo de 
aficionados a las dos ruedas que llegan por cuenta aficionados a las dos ruedas que llegan por cuenta 
propia.propia.

Su clima, su paisaje, la gran cantidad de rutas Su clima, su paisaje, la gran cantidad de rutas 
disponibles, el hecho de que muchos equipos pro-disponibles, el hecho de que muchos equipos pro-
fesionales vengan a entrenar a la isla, las excelentes fesionales vengan a entrenar a la isla, las excelentes 
comunicaciones o unas infraestructuras cada vez comunicaciones o unas infraestructuras cada vez 
más completas para los aficionados a este deporte más completas para los aficionados a este deporte 
son buena prueba de ello. Mallorca, es un lugar per-son buena prueba de ello. Mallorca, es un lugar per-
fecto para el cicloturismo.fecto para el cicloturismo.

La gran variedad de la orografía y el paisaje mal-La gran variedad de la orografía y el paisaje mal-
lorquines convierten a la isla en un lugar privilegiado lorquines convierten a la isla en un lugar privilegiado 
y especialmente atractivo para ciclistas. Las vistas y especialmente atractivo para ciclistas. Las vistas 
son increíbles: desde los caminos que discurren al son increíbles: desde los caminos que discurren al 
borde del mar hasta los que recorren los más que borde del mar hasta los que recorren los más que 
respetables picos de la sierra de Tramuntana -con respetables picos de la sierra de Tramuntana -con 
casi 100 kilómetros de carretera y desafíos de nivel casi 100 kilómetros de carretera y desafíos de nivel 
alpino-, pasando por aquellos que se internan en alpino-, pasando por aquellos que se internan en 
el parque natural de la Albufera o los que dibujan el parque natural de la Albufera o los que dibujan 
la costa más escarpada de la isla, en el Cabo For-la costa más escarpada de la isla, en el Cabo For-
mentor. En total, hay más de 1.200 kilómetros de mentor. En total, hay más de 1.200 kilómetros de 
carretera en Mallorca, y 700 de ellos son de carret-carretera en Mallorca, y 700 de ellos son de carret-
eras secundarias, que son los ideales para practicar eras secundarias, que son los ideales para practicar 
el cicloturismo o entrenar, y hacen de Mallorca un el cicloturismo o entrenar, y hacen de Mallorca un 
lugar perfecto para el cicloturismo.lugar perfecto para el cicloturismo.

Las sendas ciclistas aquí son numerosas y para Las sendas ciclistas aquí son numerosas y para 
todos los niveles, edades y capacidades: pequeños y todos los niveles, edades y capacidades: pequeños y 
grandes, aficionados y profesionales. Aquí puedes grandes, aficionados y profesionales. Aquí puedes 
conocer algunas de las mejores rutas ciclistas de conocer algunas de las mejores rutas ciclistas de 
Mallorca, desde la más sencilla, que discurre entre Mallorca, desde la más sencilla, que discurre entre 
Alaró y Orient y permite a la vez observar uno de Alaró y Orient y permite a la vez observar uno de 
los paisajes más espectaculares de la isla, a la que los paisajes más espectaculares de la isla, a la que 
une el Port de Sóllerune el Port de Sóller

con Sa Calobra a lo largo de 80 kilómetros y más de con Sa Calobra a lo largo de 80 kilómetros y más de 
2340 metros de desnivel, jalonada además con dos 2340 metros de desnivel, jalonada además con dos 
durísimos puertos de montaña. La verdadera dimen-durísimos puertos de montaña. La verdadera dimen-
sión de la fuerza del ciclismo en Mallorca la da quizá sión de la fuerza del ciclismo en Mallorca la da quizá 
el hecho de que seis de las diez rutas de ciclismo el hecho de que seis de las diez rutas de ciclismo 
más populares y celebradas de España se encuentran más populares y celebradas de España se encuentran 
en la isla. Para todas las piernas.en la isla. Para todas las piernas.



DEPORTES ACUÁTICOS

WINDSURF:WINDSURF:
Una leyenda mallorquina del siglo XIII narra la Una leyenda mallorquina del siglo XIII narra la 
historia de un monje que con su hábito y un palo en historia de un monje que con su hábito y un palo en 
forma de vela logró navegar desde Mallorca a Bar-forma de vela logró navegar desde Mallorca a Bar-
celona. Por lo cual se convirtió en el primer surfista celona. Por lo cual se convirtió en el primer surfista 
de la historia, y se puede observar a dicho monje en de la historia, y se puede observar a dicho monje en 
la veleta de la iglesia de Sóller. En los tiempos que la veleta de la iglesia de Sóller. En los tiempos que 
corren, Mallorca es un sitio ideal para aquellos que corren, Mallorca es un sitio ideal para aquellos que 
practican windsurf, ya que su infraestructura es de practican windsurf, ya que su infraestructura es de 
primera calidad, los vientos son propensos y exis-primera calidad, los vientos son propensos y exis-
ten una gran cantidad de escuelas de surf y tiendas ten una gran cantidad de escuelas de surf y tiendas 
temáticas.temáticas.

SURF:SURF:
Mallorca no es la mejor zona para la práctica del Mallorca no es la mejor zona para la práctica del 
surf. En el suroeste las olas no son lo suficiente surf. En el suroeste las olas no son lo suficiente 
largas, pero uno se puede encontrar a surfistas en las largas, pero uno se puede encontrar a surfistas en las 
playas de Paguera, en los alrededores de Cala Mayor playas de Paguera, en los alrededores de Cala Mayor 
y en la Playa de Ciudad Jardín. En el sur cerca de y en la Playa de Ciudad Jardín. En el sur cerca de 
Ses Covetes o Es Trenc no encontrará buenas olas, Ses Covetes o Es Trenc no encontrará buenas olas, 
aunque se encontrará con fuertes rachas de viento. aunque se encontrará con fuertes rachas de viento. 
En el este las olas pueden ser algo más pronuncia-En el este las olas pueden ser algo más pronuncia-
das. Las mejores y más largas se encuentran en el das. Las mejores y más largas se encuentran en el 
norte, especialmente cuando sopla Tramuntana de norte, especialmente cuando sopla Tramuntana de 
las montañas. Se puede encontrar material en la las montañas. Se puede encontrar material en la 
mayoría de tiendas de windsurf.mayoría de tiendas de windsurf.

ESQUÍ ACUÁTICOESQUÍ ACUÁTICO
El ski acuático sigue teniendo un gran número de El ski acuático sigue teniendo un gran número de 
seguidores, ya que el mar puede estar tan tranquilo seguidores, ya que el mar puede estar tan tranquilo 
como un lago en algunos días. A lo que instalaciones como un lago en algunos días. A lo que instalaciones 
para esquí acuático se refiere uno se debe dirigirse a para esquí acuático se refiere uno se debe dirigirse a 
centros de alquiler y charter de barcos.centros de alquiler y charter de barcos.

COASTERING:COASTERING:
Este deporte incluye la natación en mar abierto, bu-Este deporte incluye la natación en mar abierto, bu-
ceo, esnórquel, escalada y rappel, ¡al más puro estilo ceo, esnórquel, escalada y rappel, ¡al más puro estilo 
James Bond! El nivel de dificultad del deporte se James Bond! El nivel de dificultad del deporte se 
puede ajustar según la experiencia de cada partici-puede ajustar según la experiencia de cada partici-
pante y un guía local te llevará por zonas de la costa pante y un guía local te llevará por zonas de la costa 
prácticamente desconocidas.prácticamente desconocidas.

KITE SURFKITE SURF
Por suerte kite surfing no está prohibido en Mallor-Por suerte kite surfing no está prohibido en Mallor-
ca. Aunque el punto de encuentro para los practi-ca. Aunque el punto de encuentro para los practi-
cantes sigue siendo Can Pastilla, podrás encontrar cantes sigue siendo Can Pastilla, podrás encontrar 
muchos otros sitios con condiciones climatológicas muchos otros sitios con condiciones climatológicas 
buenas como pueden ser Palmanova, Es Trenc y buenas como pueden ser Palmanova, Es Trenc y 
Alcúdia, lugares que destacan por sus largas playas. Alcúdia, lugares que destacan por sus largas playas. 
Más y más escuelas de surf han incluido kite surf en Más y más escuelas de surf han incluido kite surf en 
su currículo. su currículo. 

SNORKELSNORKEL
Esta es la actividad perfecta si encuentra que la prác-Esta es la actividad perfecta si encuentra que la prác-
tica buceo con botellas muy complicado. La más-tica buceo con botellas muy complicado. La más-
cara, tubo y aletas son lo suficientemente asequibles cara, tubo y aletas son lo suficientemente asequibles 
y es un equipo lo suficiente como para admirar la y es un equipo lo suficiente como para admirar la 
vida marina de Mallorca. Si usted todavía no ha vida marina de Mallorca. Si usted todavía no ha 
buceado y desea intentarlo, infórmese en cualquier buceado y desea intentarlo, infórmese en cualquier 
centro de buceo y le informaran. Bucear y nadar centro de buceo y le informaran. Bucear y nadar 
en más de 170 playas y bahías es posible así como en más de 170 playas y bahías es posible así como 
desde un barco en alta mar. Se alquilan equipos en desde un barco en alta mar. Se alquilan equipos en 
muchas tiendas y en algunos hoteles.muchas tiendas y en algunos hoteles.

SUBMARINISMOSUBMARINISMO
Mallorca tiene en oferta lugares increíbles para la Mallorca tiene en oferta lugares increíbles para la 
práctica de submarinismo tanto como para princip-práctica de submarinismo tanto como para princip-
iantes como para expertos submarinistas. Más de iantes como para expertos submarinistas. Más de 
50 clubes de submarinismo y un gran número de 50 clubes de submarinismo y un gran número de 
centros a lo largo de la geografía están a disposición centros a lo largo de la geografía están a disposición 
de aquellos amantes del deporte con equipación y de aquellos amantes del deporte con equipación y 
clases. Los fantásticos lugares pueden ser accedi-clases. Los fantásticos lugares pueden ser accedi-
dos desde un barco o desde la costa (recomendable dos desde un barco o desde la costa (recomendable 
para principiantes), acantilados, paredes, cuevas o para principiantes), acantilados, paredes, cuevas o 
pecios ofrecen un abanico de posibilidades. Admire pecios ofrecen un abanico de posibilidades. Admire 
el paisaje espectacular submarino y la flora marina el paisaje espectacular submarino y la flora marina 
y fauna con gran cantidad de peces, corales, pulpos y fauna con gran cantidad de peces, corales, pulpos 
y demás. Todo esto en temperaturas agradables que y demás. Todo esto en temperaturas agradables que 
rondan los 14º grados en enero y de 25º en agosto. rondan los 14º grados en enero y de 25º en agosto. 
Instructores profesionales cualificados toman en Instructores profesionales cualificados toman en 
consideración su seguridad como una prioridad. consideración su seguridad como una prioridad. 
Empiece con un curso para principiantes o apúntese Empiece con un curso para principiantes o apúntese 
a una salida organizada para un grado más elevado a una salida organizada para un grado más elevado 
para el descubrimiento de lugares más complicados, para el descubrimiento de lugares más complicados, 
buceé de noche o tome fotografías diurnas.buceé de noche o tome fotografías diurnas.



otroS

GOLF:GOLF:

ALCANADAALCANADA
El Golf Alcanada, que se extiende a través del faro El Golf Alcanada, que se extiende a través del faro 
de la isla de Alcanada, disfruta de unas vistas impre-de la isla de Alcanada, disfruta de unas vistas impre-
sionantes. sionantes. 
En la zona norte de Mallorca, concretamente en En la zona norte de Mallorca, concretamente en 
Puerto Alcudia, se ubica Club de Golf Alcanada, un Puerto Alcudia, se ubica Club de Golf Alcanada, un 
precioso campo de 18 hoyos diseñado por Robert precioso campo de 18 hoyos diseñado por Robert 
Trent Jones y su hijo, inaugurado en 2003. Está bien Trent Jones y su hijo, inaugurado en 2003. Está bien 
situado para jugadores comprometidos que se alojen situado para jugadores comprometidos que se alojen 
en los complejos turísticos de Alcúdia o el Puerto en los complejos turísticos de Alcúdia o el Puerto 
de Pollensa, pero parece de otro mundo, lejos del de Pollensa, pero parece de otro mundo, lejos del 
bullicio de los centros turísticos.bullicio de los centros turísticos.

Club de Golf Alcanada dispone de 58 greens y Club de Golf Alcanada dispone de 58 greens y 
bunkers. Algunos golpes de salida son difíciles, bunkers. Algunos golpes de salida son difíciles, 
pero justos (incluyendo las patas del perro derecha pero justos (incluyendo las patas del perro derecha 
e izquierda), y hay una gran variedad de hoyos. Con e izquierda), y hay una gran variedad de hoyos. Con 
todo, los golfistas más experimentados encontrarán todo, los golfistas más experimentados encontrarán 
este campo un reto decente – en particular los hoyos este campo un reto decente – en particular los hoyos 
7 (par 5) y 16 (par 4).7 (par 5) y 16 (par 4).

POLLENSAPOLLENSA
Pollensa Golf, justo a las afueras del pueblo de Pol-Pollensa Golf, justo a las afueras del pueblo de Pol-
lensa, es algo mucho más modesto, con nueve hoyos lensa, es algo mucho más modesto, con nueve hoyos 
perfectamente integrados en el deslumbrante entorno perfectamente integrados en el deslumbrante entorno 
local.local.

Inaugurado en 1986 y renovado en el año 2000, el Inaugurado en 1986 y renovado en el año 2000, el 
campo de golf de Pollensa de 9 hoyos, diseñado por campo de golf de Pollensa de 9 hoyos, diseñado por 
José Gancedo, está cerca de la costa norte, y tiene José Gancedo, está cerca de la costa norte, y tiene 
vistas panorámicas a la Serra de Tramuntana – la vistas panorámicas a la Serra de Tramuntana – la 
cordillera designada por la UNESCO Patrimonio de cordillera designada por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad en 2011 así como las bahías de Pol-la Humanidad en 2011 así como las bahías de Pol-
lensa y Alcudia, y la reserva natural de s’Albufereta.lensa y Alcudia, y la reserva natural de s’Albufereta.

El campo, principalmente de bosques puede ser un El campo, principalmente de bosques puede ser un 
trabajo físicamente duro, pero es un lugar agradable trabajo físicamente duro, pero es un lugar agradable 
para disfrutar de una o dos rondas de golf. Bien para disfrutar de una o dos rondas de golf. Bien 
mantenido se integran en el paisaje,  cuenta con dos mantenido se integran en el paisaje,  cuenta con dos 
lagos atractivos, con abundante vegetación de árbo-lagos atractivos, con abundante vegetación de árbo-
les, principalmente olivos y pinos.les, principalmente olivos y pinos.

Golf Pollensa es un campo con un montón de riesgos Golf Pollensa es un campo con un montón de riesgos 
y oportunidades que desafía a todos los golfistas.y oportunidades que desafía a todos los golfistas.

También hay un campo de prácticas con el terreno También hay un campo de prácticas con el terreno 
de juego y áreas putt, escuela de golf que ofrecen de juego y áreas putt, escuela de golf que ofrecen 
clases de golf profesionales y especiales, tienda y clases de golf profesionales y especiales, tienda y 
alquiler de equipos. El Zhan restaurante está abierto alquiler de equipos. El Zhan restaurante está abierto 
todos los días de 09:00-20:00 horas y las vistas des-todos los días de 09:00-20:00 horas y las vistas des-
de su terraza son realmente espectaculares.de su terraza son realmente espectaculares.

SON VIDASON VIDA
Son Vida Golf, el campo más antiguo de Mallor-Son Vida Golf, el campo más antiguo de Mallor-
ca, se remonta a 1964, cuando fue inaugurado por ca, se remonta a 1964, cuando fue inaugurado por 
el Príncipe Rainiero de Mónaco. Originalmente el Príncipe Rainiero de Mónaco. Originalmente 
diseñado por Fred W Hawtree, el campo de 18 hoyos diseñado por Fred W Hawtree, el campo de 18 hoyos 
fue rediseñado por Kurt Rossknecht en 2001 para fue rediseñado por Kurt Rossknecht en 2001 para 
que fuera más difícil. Se encuentra ubicado en medio que fuera más difícil. Se encuentra ubicado en medio 
de las villas de lujo y mansiones que están repartidos de las villas de lujo y mansiones que están repartidos 
por la prestigiosa finca de Son Vida, y cuenta con por la prestigiosa finca de Son Vida, y cuenta con 
una riqueza de la flora mediterránea. Son Vida Golf una riqueza de la flora mediterránea. Son Vida Golf 
es conocido por sus amplias calles arboladas, sus es conocido por sus amplias calles arboladas, sus 
vistas de Palma, y excelentes condiciones de juego.vistas de Palma, y excelentes condiciones de juego.

En los años 90, Son Vida Golf recibió dos veces el En los años 90, Son Vida Golf recibió dos veces el 
Open de Baleares, ganaron, respectivamente, Severi-Open de Baleares, ganaron, respectivamente, Severi-
ano Ballesteros y Barry Lane.ano Ballesteros y Barry Lane.

Este es un campo bastante corto y fácil de andar Este es un campo bastante corto y fácil de andar 
(aunque hay buggies disponibles), pero los jugadores (aunque hay buggies disponibles), pero los jugadores 
encuentran pruebas de todos los niveles. El campo encuentran pruebas de todos los niveles. El campo 
cuenta con 78 bunkers, cuatro lagos y algunos greens cuenta con 78 bunkers, cuatro lagos y algunos greens 
rápidos que requieren algo más que tiros largos.rápidos que requieren algo más que tiros largos.
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SENDERISMO

La Serra de Tramuntana vertebra el noroeste deLa Serra de Tramuntana vertebra el noroeste de
la isla, desde Calvià a Pollença, protegiéndolala isla, desde Calvià a Pollença, protegiéndola
de los fríos vientos del norte. Atraviesa 19 municip-de los fríos vientos del norte. Atraviesa 19 municip-
ios, que a veces se abren al mar con calas recónditas ios, que a veces se abren al mar con calas recónditas 
y agún arnal. No es un paisaje enteramente virgen: la y agún arnal. No es un paisaje enteramente virgen: la 
montaña está sembrada de caminos empedrados,montaña está sembrada de caminos empedrados,
bancales, carboneras, hornos de cal y casas de nieve. bancales, carboneras, hornos de cal y casas de nieve. 
Una intervención humana que, sin embargo, ha Una intervención humana que, sin embargo, ha 
creado un paisaje armonioso, único en el mundo, creado un paisaje armonioso, único en el mundo, 
declarado en 2011 Patrimonio de la Humanidad por declarado en 2011 Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. la Unesco. 

Construcciones de piedra.Construcciones de piedra.
Este paisaje, surcado por cientos de caminos, atrae a Este paisaje, surcado por cientos de caminos, atrae a 
senderistas de todas las nacionalidades que realizan senderistas de todas las nacionalidades que realizan 
tramos de la Ruta de la Pedra en Sec o GR 221. Se tramos de la Ruta de la Pedra en Sec o GR 221. Se 
trata de un sendero de gran recorrido que permite trata de un sendero de gran recorrido que permite 
descubrir los paisajes construidos con la técnica de descubrir los paisajes construidos con la técnica de 
lala
piedra en seco de la Serra, y conocer las tradiciones, piedra en seco de la Serra, y conocer las tradiciones, 
arquitectura, gastronomía y artesanía locales. La arquitectura, gastronomía y artesanía locales. La 
ruta tiene varios kilómetros a lo largo de los que seruta tiene varios kilómetros a lo largo de los que se
encuentra una red de refugios donde pernoctar encuentra una red de refugios donde pernoctar 
(www.conselldemallorca.net) La pedra en sec es una (www.conselldemallorca.net) La pedra en sec es una 
técnicatécnica
constructiva que no utiliza argamasa, basada en el constructiva que no utiliza argamasa, basada en el 
encaje perfecto de piedras realizado por los margers,encaje perfecto de piedras realizado por los margers,
artífices de un paisaje secular.artífices de un paisaje secular.

También con piedra se crearon caminos empedrados También con piedra se crearon caminos empedrados 
que permiten recorrer tramos de gran belleza, comoque permiten recorrer tramos de gran belleza, como
el barranc de Biniaraix, en Sóller, y el camí Vell de el barranc de Biniaraix, en Sóller, y el camí Vell de 
Lluc, que une Caimari con el santuario de Lluc.Lluc, que une Caimari con el santuario de Lluc.

Personajes. Este paisaje culturaltambién está marca-Personajes. Este paisaje culturaltambién está marca-
do por personajes que han encontrado en él refugio do por personajes que han encontrado en él refugio 
o inspiración: Entre Valldemossa y Deià, el místico o inspiración: Entre Valldemossa y Deià, el místico 
Ramon Llull fundó en el s. XIII el Monasterio de Ramon Llull fundó en el s. XIII el Monasterio de 
Miramar, siglos después adquirido —entre otras Miramar, siglos después adquirido —entre otras 
propiedades como Son Marroig— por el Archiduque propiedades como Son Marroig— por el Archiduque 
Luis Salvador de Austria, enamorado y protector de Luis Salvador de Austria, enamorado y protector de 
la costa norte de la isla. El mismo paisaje que atrajo la costa norte de la isla. El mismo paisaje que atrajo 
a artistas como el músico Frédéric Chopin, la escri-a artistas como el músico Frédéric Chopin, la escri-
tora George Sand o el británico Robert Graves.tora George Sand o el británico Robert Graves.

Aunque las rutas más famosas de Mallorca sean las Aunque las rutas más famosas de Mallorca sean las 
del GR211 en Mallorca existen muchas más excur-del GR211 en Mallorca existen muchas más excur-
siones para conocer la isla des del senderismo. siones para conocer la isla des del senderismo. 

Mallorca también permite conocer sus playas cam-Mallorca también permite conocer sus playas cam-
inando, ya que existen muchas rutas que acaban en inando, ya que existen muchas rutas que acaban en 
playas paradisiacas o que conectan una playa con playas paradisiacas o que conectan una playa con 
otra. otra. 

En este punto os informaremos de que se trata la En este punto os informaremos de que se trata la 
ruta de pedra en sec o GR211 y también añadiremos ruta de pedra en sec o GR211 y también añadiremos 
algunas de las excursiones más famosas de Mallorca. algunas de las excursiones más famosas de Mallorca. 



RUTA DE "PEDRA EN SEC"

 La pedra en sec es una técnica constructiva que no  La pedra en sec es una técnica constructiva que no 
utiliza argamasa, basada en el encaje perfecto de utiliza argamasa, basada en el encaje perfecto de 
piedras realizado por los margers,piedras realizado por los margers,
artífices de un paisaje secular.artífices de un paisaje secular.

La Ruta de Pedra en Sec o el GR-221 es un sendero La Ruta de Pedra en Sec o el GR-221 es un sendero 
de gran recorrido que traviesa laSerra de Tramunta-de gran recorrido que traviesa laSerra de Tramunta-
na de Mallorca de punta a punta.na de Mallorca de punta a punta.

Se llama Ruta de Pedra en Sec debido a la gran Se llama Ruta de Pedra en Sec debido a la gran 
cantidad de construcciones hechas con el método de cantidad de construcciones hechas con el método de 
construcción de pared seca que se pueden encontrar construcción de pared seca que se pueden encontrar 
en su camino: márgenes, minas, paredes, barracas, en su camino: márgenes, minas, paredes, barracas, 
neveras, etc.neveras, etc.

Tiene aproximadamente unos 283 km y aprovecha, Tiene aproximadamente unos 283 km y aprovecha, 
en la mayor parte, los antiguos caminos que discur-en la mayor parte, los antiguos caminos que discur-
ren muy cerca de los picos más altos de la Sierra de ren muy cerca de los picos más altos de la Sierra de 
Tramuntana de Mallorca, que en numerosos casos Tramuntana de Mallorca, que en numerosos casos 
superan los 1000 metros de altitud.superan los 1000 metros de altitud.

Cuando esté finalizada en tu totalidad, esta ruta por Cuando esté finalizada en tu totalidad, esta ruta por 
la sierra de Mallorca, unirá los pueblos de Andratx la sierra de Mallorca, unirá los pueblos de Andratx 
con Pollença en 8 y permitirán atravesar la sierra de con Pollença en 8 y permitirán atravesar la sierra de 
Tramuntanade oeste a este. En cada etapa se dis-Tramuntanade oeste a este. En cada etapa se dis-
pondrá de un refugio que podrá servir de punto de pondrá de un refugio que podrá servir de punto de 
alojamiento, pero también se podrán aprovechar los alojamiento, pero también se podrán aprovechar los 
núcleos de población por donde pasa o por donde se núcleos de población por donde pasa o por donde se 
acerca la ruta como puntos de avituallamiento y para acerca la ruta como puntos de avituallamiento y para 
pernoctar.pernoctar.

Cuando esté finalizada en tu totalidad, esta ruta por Cuando esté finalizada en tu totalidad, esta ruta por 
la sierra de Mallorca, unirá los pueblos de Andratx la sierra de Mallorca, unirá los pueblos de Andratx 
con Pollença en 8 y permitirán atravesar la sierra de con Pollença en 8 y permitirán atravesar la sierra de 
Tramuntanade oeste a este. En cada etapa se dis-Tramuntanade oeste a este. En cada etapa se dis-
pondrá de un refugio que podrá servir de punto de pondrá de un refugio que podrá servir de punto de 
alojamiento, pero también se podrán aprovechar los alojamiento, pero también se podrán aprovechar los 
núcleos de población por donde pasa o por donde se núcleos de población por donde pasa o por donde se 
acerca la ruta como puntos de avituallamiento y para acerca la ruta como puntos de avituallamiento y para 
pernoctar.pernoctar.

Las etapas atravesarán paisajes bien diferenciados: Las etapas atravesarán paisajes bien diferenciados: 
zonas costeras, poco o nada habitadas, pueblos y zonas costeras, poco o nada habitadas, pueblos y 
aldeas; zonas agrícolas; bosques; matorrales y las aldeas; zonas agrícolas; bosques; matorrales y las 
cimas más elevadas. Todos ellos con una importante cimas más elevadas. Todos ellos con una importante 
presencia de las construcciones de Pedra en Sec, en presencia de las construcciones de Pedra en Sec, en 
forma de paredes de cierre, bancales, caminos, etc.forma de paredes de cierre, bancales, caminos, etc.

Buena parte de los refugios se situarán en lugares Buena parte de los refugios se situarán en lugares 
que pueden considerarse miradores naturales y, a la que pueden considerarse miradores naturales y, a la 
vez, todos se encontrarán asociados a importantísi-vez, todos se encontrarán asociados a importantísi-
mos elementos patrimoniales de la Serra de Tra-mos elementos patrimoniales de la Serra de Tra-
muntana, tanto de carácter etnológico, como natural, muntana, tanto de carácter etnológico, como natural, 
artístico, histórico o cultural.artístico, histórico o cultural.

Los refugios al final de cada etapa, ordenados desde Los refugios al final de cada etapa, ordenados desde 
Andratx a Pollença son:Andratx a Pollença son:
– La Trapa: Antiguo monasterio fundado por monjes – La Trapa: Antiguo monasterio fundado por monjes 
exiliados de Francia en 1810.exiliados de Francia en 1810.
– Sa Coma d’en Vidal: Casas rústicas de montaña.– Sa Coma d’en Vidal: Casas rústicas de montaña.
– Banyalbufar-Esporles: Aún sin ubicar (2010).– Banyalbufar-Esporles: Aún sin ubicar (2010).
– Can Boi: Antigua casa urbana de Deià.– Can Boi: Antigua casa urbana de Deià.
– Muleta. Antigua estación telegráfica edificada en – Muleta. Antigua estación telegráfica edificada en 
1912.1912.
– Tossals Verds:  Antigua posesión de montaña.– Tossals Verds:  Antigua posesión de montaña.
– Son Amer: Antigua posesión de montaña.– Son Amer: Antigua posesión de montaña.
– Pont Romà: Antiguo matadero de Pollença.– Pont Romà: Antiguo matadero de Pollença.

El itinerario que os proponemos aquí consta de cinco El itinerario que os proponemos aquí consta de cinco 
etapas. Desde Valldemossa a Pollença:etapas. Desde Valldemossa a Pollença:
– Etapa 1: Valdemossa – Deià– Etapa 1: Valdemossa – Deià
– Etapa 2: Deià – Sóller– Etapa 2: Deià – Sóller
– Etapa 3: Sóller – Font des Prat– Etapa 3: Sóller – Font des Prat
– Etapa 4: Font des Prat – Monasteri de Lluc– Etapa 4: Font des Prat – Monasteri de Lluc
– Etapa 5: Monasteri de Lluc – Pollença– Etapa 5: Monasteri de Lluc – Pollença
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TORRENTE DE PAREISTORRENTE DE PAREIS

Por sus paredes de 300 metros, por su carácter Por sus paredes de 300 metros, por su carácter 
agreste y por algunos pasos complicados, la mayor agreste y por algunos pasos complicados, la mayor 
parte de los amantes de la naturaleza considera el parte de los amantes de la naturaleza considera el 
Torrent de Pareis como una de las excursiones más Torrent de Pareis como una de las excursiones más 
extraordinarias de Mallorca, motivo justificado que extraordinarias de Mallorca, motivo justificado que 
el Torrent de Pareis está declarado Monumento el Torrent de Pareis está declarado Monumento 
Natural.Natural.

Asimismo, es un itinerario con merecido respe-Asimismo, es un itinerario con merecido respe-
to: muy difícil para algunos. Se precisan botas de to: muy difícil para algunos. Se precisan botas de 
montaña o zapatillas de deporte adecuadas, buena montaña o zapatillas de deporte adecuadas, buena 
condición física y buen estado de salud. Itinerario condición física y buen estado de salud. Itinerario 
infranqueable, donde el trabajo del guía es indis-infranqueable, donde el trabajo del guía es indis-
pensable y dará la confianza para superar los ob-pensable y dará la confianza para superar los ob-
stáculos del camino y conducirá hasta una inolvid-stáculos del camino y conducirá hasta una inolvid-
able jornada mágica hasta Sa Calobra. Normalmente able jornada mágica hasta Sa Calobra. Normalmente 
practicable, sin traje de neopreno, de abril a octubre, practicable, sin traje de neopreno, de abril a octubre, 
pero siempre condicionado a las condiciones de agua pero siempre condicionado a las condiciones de agua 
del cañón.del cañón.

RANDARANDA

La montaña de Randa tiene una particularidad que La montaña de Randa tiene una particularidad que 
la hace especial, puesto que aquí no se construyó la hace especial, puesto que aquí no se construyó 
un único santuario, sino tres: Cura, Sant Honorat y un único santuario, sino tres: Cura, Sant Honorat y 
Gràcia. Gràcia. 
La ruta es relativamente fácil, y tiene una duración La ruta es relativamente fácil, y tiene una duración 
de dos horas y media. Es mejor iniciar el recorrido de dos horas y media. Es mejor iniciar el recorrido 
en el idílico pueblo de Randa y caminar hasta Cura. en el idílico pueblo de Randa y caminar hasta Cura. 
Si nos desviamos un poco del camino es posible Si nos desviamos un poco del camino es posible 
visitar los otros santuarios. Los túneles y cuevas que visitar los otros santuarios. Los túneles y cuevas que 
se han excavado en las montañas son fascinantes se han excavado en las montañas son fascinantes 
pero es mejor que no te adentres sin una linterna y pero es mejor que no te adentres sin una linterna y 
una cuerda. Te ayudarán a encontrar la salida. Las una cuerda. Te ayudarán a encontrar la salida. Las 
vistas desde Cura son impresionantes, y abarcan vistas desde Cura son impresionantes, y abarcan 
Palma, la Serra de Tramuntana y la bahía de Pollen-Palma, la Serra de Tramuntana y la bahía de Pollen-
sa. El santuario dispone de cafetería y restaurante, e sa. El santuario dispone de cafetería y restaurante, e 
incluso cuenta con un hotel, donde podrás pernoctar incluso cuenta con un hotel, donde podrás pernoctar 
y descansar.y descansar.

EXCURSIÓN SA FORADADAEXCURSIÓN SA FORADADA

La excursión a Sa Foradada es un clásico de las La excursión a Sa Foradada es un clásico de las 
excursiones por Mallorca por tener un nivel de difi-excursiones por Mallorca por tener un nivel de difi-
cultad bajo y sobre todo por su espectacularidad, eso cultad bajo y sobre todo por su espectacularidad, eso 
sí, la ida es cuesta abajo pero la vuelta la tenemos sí, la ida es cuesta abajo pero la vuelta la tenemos 
que hacer por el mismo camino siendo todo el rato que hacer por el mismo camino siendo todo el rato 
cuesta arriba.cuesta arriba.
Deberemos dirigirnos a hacia la zona de Deià. Si Deberemos dirigirnos a hacia la zona de Deià. Si 
venimos desde Palma, deberemos ir dirección Vall-venimos desde Palma, deberemos ir dirección Vall-
demossa y una vez pasado Valldemossa un cartel nos demossa y una vez pasado Valldemossa un cartel nos 
indicará hacia Deià. Por dicha carretera, en el km. indicará hacia Deià. Por dicha carretera, en el km. 
65, a mano izquierda, encontraremos la antigua res-65, a mano izquierda, encontraremos la antigua res-
idencia del Archiduque Luís Salvador llamada Son idencia del Archiduque Luís Salvador llamada Son 
Marroig.Podemos aparcar los coches en el parking Marroig.Podemos aparcar los coches en el parking 
de la casa. En el parking, mirando hacia Son Mar-de la casa. En el parking, mirando hacia Son Mar-
roig, en la parte izquierda hay unas escaleritas que roig, en la parte izquierda hay unas escaleritas que 
bajan hacia donde empieza el camino. La ruta dura bajan hacia donde empieza el camino. La ruta dura 
2horas y es muy fácil de seguir. 2horas y es muy fácil de seguir. 



parques naturales

PARQUE NACIONAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE PARQUE NACIONAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE 
CABRERACABRERA

Desde la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) y de Desde la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) y de 
Portopetro (Santanyí) cada día salen barcas turísticas Portopetro (Santanyí) cada día salen barcas turísticas 
durante el verano que permiten conocer la riqueza de durante el verano que permiten conocer la riqueza de 
esta isla. Para ir con embarcación propia, es preciso esta isla. Para ir con embarcación propia, es preciso 
solicitar un permiso de navegación (o de fondeo, solicitar un permiso de navegación (o de fondeo, 
si se quiere pasar la noche). La visita se limita a si se quiere pasar la noche). La visita se limita a 
senderos determinados y algunas calas que dejan senderos determinados y algunas calas que dejan 
apreciar las especies que habitan este parque natural, apreciar las especies que habitan este parque natural, 
como la gaviota de Audouin, el águila pescadora o como la gaviota de Audouin, el águila pescadora o 
la lagartija. Pero sin duda, la fauna y la flora que está la lagartija. Pero sin duda, la fauna y la flora que está 
bajo el agua es la más sorprendente. En sus aguas bajo el agua es la más sorprendente. En sus aguas 
cristalinas, entre fondos rocosos, cuevas, fondos cristalinas, entre fondos rocosos, cuevas, fondos 
arenosos o en las amenazadas praderas de posidonia arenosos o en las amenazadas praderas de posidonia 
oceánica, vive una gran cantidad de animales mari-oceánica, vive una gran cantidad de animales mari-
nos como meros, corvinas, picudas, delfines, cigar-nos como meros, corvinas, picudas, delfines, cigar-
rones y estrellas de mar de un intenso color rojo.rones y estrellas de mar de un intenso color rojo.

PARAJE NATURAL DE LA SERRA DE TRA-PARAJE NATURAL DE LA SERRA DE TRA-
MUNTANAMUNTANA

Declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, está Declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, está 
situada en el norte de Mallorca ocupando parte de situada en el norte de Mallorca ocupando parte de 
los municipios de Alaró, Andratx, Banyalbufar, los municipios de Alaró, Andratx, Banyalbufar, 
Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, 
Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, 
Palma, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria, Selva, Palma, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria, Selva, 
Sóller y Valldemossa. Se caracteriza por la diversi-Sóller y Valldemossa. Se caracteriza por la diversi-
dad de su paisaje, su riqueza vegetal y su fauna. El dad de su paisaje, su riqueza vegetal y su fauna. El 
litoral de la Serra presenta praderas de Posidonia litoral de la Serra presenta praderas de Posidonia 
oceánica, que junto con los fondos de maërl y las oceánica, que junto con los fondos de maërl y las 
comunidades de coral merecen una atención especial comunidades de coral merecen una atención especial 
por su belleza y buen estado de conservación. Las por su belleza y buen estado de conservación. Las 
poblaciones costeras de la sierra, sus calas, caminos, poblaciones costeras de la sierra, sus calas, caminos, 
posesiones o miradores dejan al viajero maravillado posesiones o miradores dejan al viajero maravillado 
por su extrema belleza.por su extrema belleza.

PARQUE NATURAL DE MONDRAGÓPARQUE NATURAL DE MONDRAGÓ

Está situado en la costa sudeste de Mallorca, en las Está situado en la costa sudeste de Mallorca, en las 
marinas de Levante, en el término municipal de San-marinas de Levante, en el término municipal de San-
tanyí. Se puede llegar por la carretera Palma-San-tanyí. Se puede llegar por la carretera Palma-San-
tanyí (Ma-19). Este parque natural, declarado así tanyí (Ma-19). Este parque natural, declarado así 
por su gran valor ecológico, tiene una gran variedad por su gran valor ecológico, tiene una gran variedad 
de paisajes y además, una gran riqueza en su flora y de paisajes y además, una gran riqueza en su flora y 
fauna. Una directiva europea lo ha declarado zona de fauna. Una directiva europea lo ha declarado zona de 
especial protección para las aves, donde se han cata-especial protección para las aves, donde se han cata-
logado más de 70 especies, la mayoría migratorias y logado más de 70 especies, la mayoría migratorias y 
propias de zonas húmedas.propias de zonas húmedas.

PARQUE NATURAL DE SA DRAGONERAPARQUE NATURAL DE SA DRAGONERA

Los visitantes pueden llegar a la isla en barca propia Los visitantes pueden llegar a la isla en barca propia 
o mediante las diferentes empresas que realizan el o mediante las diferentes empresas que realizan el 
transporte desde Puerto de Andratx y Sant Elm. El transporte desde Puerto de Andratx y Sant Elm. El 
acceso al Parque es por el muelle des Lledó. Las acceso al Parque es por el muelle des Lledó. Las 
dimensiones de la isla, su aridez, su relieve y la in-dimensiones de la isla, su aridez, su relieve y la in-
fluencia marina hacen que Sa Dragonera disponga de fluencia marina hacen que Sa Dragonera disponga de 
una riqueza natural excepcional. En Sa Dragonera se una riqueza natural excepcional. En Sa Dragonera se 
han identificado 361 especies de plantas en total, de han identificado 361 especies de plantas en total, de 
las cuales 18 son endemismos de distribución balear. las cuales 18 son endemismos de distribución balear. 
Tres senderos recorren la isla que brinda la posibili-Tres senderos recorren la isla que brinda la posibili-
dad de conocer la fauna y flora a la vez que disfrutar dad de conocer la fauna y flora a la vez que disfrutar 
de las majestuosas vistas de la costa oeste de la isla de las majestuosas vistas de la costa oeste de la isla 
de Mallorca y el azul esmeralda del Mediterráneo. de Mallorca y el azul esmeralda del Mediterráneo. 
En el mismo puerto de la isla, se encuentra el centro En el mismo puerto de la isla, se encuentra el centro 
de interpretación donde podemos aprender un poco de interpretación donde podemos aprender un poco 
más sobre la rica diversidad de este parque natural.más sobre la rica diversidad de este parque natural.



OTRAS VISITAS

PARC NATURAL DE S’ALBUFERAPARC NATURAL DE S’ALBUFERA

El acceso a este parque es a pie o en bicicleta por el El acceso a este parque es a pie o en bicicleta por el 
Pont del Anglesos. El agua es la base de la riqueza Pont del Anglesos. El agua es la base de la riqueza 
biológica de S’Albufera. El agua y la humedad del biológica de S’Albufera. El agua y la humedad del 
suelo permiten el crecimiento continuo de la veg-suelo permiten el crecimiento continuo de la veg-
etación, que varía según la profundidad, la proxim-etación, que varía según la profundidad, la proxim-
idad al mar y el tipo de terreno. El Parque recibe el idad al mar y el tipo de terreno. El Parque recibe el 
agua de lluvia a través de torrentes y manantiales. agua de lluvia a través de torrentes y manantiales. 
En verano, las entradas de agua del mar no son im-En verano, las entradas de agua del mar no son im-
portantes en cantidad, pero afectan a la vegetación y portantes en cantidad, pero afectan a la vegetación y 
la fauna.la fauna.

PARQUE NATURAL DE LEVANTEPARQUE NATURAL DE LEVANTE

El parque natural se encuentra ubicado al nordeste El parque natural se encuentra ubicado al nordeste 
de la isla de Mallorca, en la península de Llevant, de la isla de Mallorca, en la península de Llevant, 
en el término municipal de Artà. Se puede llegar en el término municipal de Artà. Se puede llegar 
desde la carretera de Artà en dirección a la ermita desde la carretera de Artà en dirección a la ermita 
de Betlem (MA 3333) y girando a la derecha en el de Betlem (MA 3333) y girando a la derecha en el 
kilómetro 4,7. El paisaje actual de estas tierras es kilómetro 4,7. El paisaje actual de estas tierras es 
fruto de las interacciones entre los seres humanos fruto de las interacciones entre los seres humanos 
y la naturaleza a lo largo del tiempo. En el parque y la naturaleza a lo largo del tiempo. En el parque 
encontramos cultivos extensivos de olivo, almendro, encontramos cultivos extensivos de olivo, almendro, 
higuera y algarrobo. El desarrollo turístico fue la higuera y algarrobo. El desarrollo turístico fue la 
causa del progresivo abandono de estas actividades causa del progresivo abandono de estas actividades 
en las zonas menos rentables. Para conseguir la en las zonas menos rentables. Para conseguir la 
regeneración de los pastos para los rebaños de ovejas regeneración de los pastos para los rebaños de ovejas 
y cabras, se quemó reiteradamente el monte, esto y cabras, se quemó reiteradamente el monte, esto 
ha favorecido la presencia de especies que rebrotan ha favorecido la presencia de especies que rebrotan 
fácilmente, como el carrizo (Ampelodesmos mau-fácilmente, como el carrizo (Ampelodesmos mau-
ritanica) y el palmito (Chamaerops humilis). Así, ritanica) y el palmito (Chamaerops humilis). Así, 
actualmente, el carrizal cubre grandes extensiones actualmente, el carrizal cubre grandes extensiones 
del parque en espacios antiguamente ocupados por del parque en espacios antiguamente ocupados por 
bosques u otras comunidades arbustivas.bosques u otras comunidades arbustivas.

SES FONTS UFANESSES FONTS UFANES

Nos encontramos ante una de las excursiones más Nos encontramos ante una de las excursiones más 
impresionantes y más cortas para realizar en famil-impresionantes y más cortas para realizar en famil-
ia, ya que en poco más de 20 minutos y si tenemos ia, ya que en poco más de 20 minutos y si tenemos 
suerte, podremos ver uno de los fenómenos naturales suerte, podremos ver uno de los fenómenos naturales 
únicos de Mallorca. Ses Fonts Ufanes es Monumento únicos de Mallorca. Ses Fonts Ufanes es Monumento 
Natural desde el año 2001.Natural desde el año 2001.

Se trata de una fuente natural de agua con aflora-Se trata de una fuente natural de agua con aflora-
mientos intermitentes que brotan de manera difusa, mientos intermitentes que brotan de manera difusa, 
de caudal muy potente y repentina, después de la de caudal muy potente y repentina, después de la 
acumulación de lluvia, por lo que cabe recalcar que acumulación de lluvia, por lo que cabe recalcar que 
no siempre tienen agua. Igualmente la excursión no siempre tienen agua. Igualmente la excursión 
merece la pena ya que el itinerario más corto no merece la pena ya que el itinerario más corto no 
tiene más de 20 minutos de subida y otros 20 de ba-tiene más de 20 minutos de subida y otros 20 de ba-
jada, lo mejor es que es un trayecto circular, es decir jada, lo mejor es que es un trayecto circular, es decir 
subimos por un lado y bajamos por otro (descarga subimos por un lado y bajamos por otro (descarga 
pdf con itinerarios aquí). La mayor parte del tiempo pdf con itinerarios aquí). La mayor parte del tiempo 
paseamos por un camino más o menos transitable in-paseamos por un camino más o menos transitable in-
cluso para cochecitos, adentrándonos en un precioso cluso para cochecitos, adentrándonos en un precioso 
bosque que da cobijo y fama a dicho fenómeno.bosque que da cobijo y fama a dicho fenómeno.

JARDÍN BOTÁNICO SÓLLERJARDÍN BOTÁNICO SÓLLER

El Jardín Botánico de Sóller también fue abierto al El Jardín Botánico de Sóller también fue abierto al 
público en 1992 y tiene por objetivos preferentes la público en 1992 y tiene por objetivos preferentes la 
conservación de las especies endémicas del ar-conservación de las especies endémicas del ar-
chipiélago balear, la divulgación y educación con chipiélago balear, la divulgación y educación con 
colecciones de plantas vivas, y la investigación en colecciones de plantas vivas, y la investigación en 
biología. Las 13 colecciones de plantas vivas que biología. Las 13 colecciones de plantas vivas que 
incluye el jardín se encuentran distribuidas en tres incluye el jardín se encuentran distribuidas en tres 
sectores: Flora baleárica, Flora de otras islas med-sectores: Flora baleárica, Flora de otras islas med-
iterráneas o de influencia mediterránea, y Etno-iterráneas o de influencia mediterránea, y Etno-
botánica, que comprende las plantas ornamentales y botánica, que comprende las plantas ornamentales y 
medicinales y los frutales y las hortalizas autóctonas medicinales y los frutales y las hortalizas autóctonas 
de las Balears.de las Balears.



playas



ILLETASILLETAS
Playa de Illetas es una playa de la costa suroeste Playa de Illetas es una playa de la costa suroeste 
de Mallorca, a unos 10 km de distancia de Palma, de Mallorca, a unos 10 km de distancia de Palma, 
en la comunidad de Calvià, entre Portals Nous y en la comunidad de Calvià, entre Portals Nous y 
Cala Mayor. Se encuentra situada en una tranquila y Cala Mayor. Se encuentra situada en una tranquila y 
hermosa bahía con hoteles, restaurantes y tiendas de hermosa bahía con hoteles, restaurantes y tiendas de 
alta gama instalados en los acantilados de alrededor, alta gama instalados en los acantilados de alrededor, 
convirtiéndolo en un paisaje espectacular. Se trata de convirtiéndolo en un paisaje espectacular. Se trata de 
la playa más extensa de las tres pequeñas playas que la playa más extensa de las tres pequeñas playas que 
forman la localidad de Illetas.forman la localidad de Illetas.

PORTALS NOUSPORTALS NOUS
Entre el sofisticado Puerto Portals y la pequeña co-Entre el sofisticado Puerto Portals y la pequeña co-
munidad residencial de Bendinat, en la zona suroeste munidad residencial de Bendinat, en la zona suroeste 
de Mallorca, se encuentra la playa de bandera azul de Mallorca, se encuentra la playa de bandera azul 
llamada Playa d’Oratori. A tan solo 15 minutos en llamada Playa d’Oratori. A tan solo 15 minutos en 
coche de Palma, esta playa es popular entre jóvenes coche de Palma, esta playa es popular entre jóvenes 
interesados en la cercana vida nocturna y el gran interesados en la cercana vida nocturna y el gran 
escenario gastronómico de Puerto Portals, así como escenario gastronómico de Puerto Portals, así como 
entre familias que valoran todas las instalaciones de entre familias que valoran todas las instalaciones de 
alrededor.alrededor.

PALMANOVAPALMANOVA
Platja de Palmanova es una playa de arena blanca y Platja de Palmanova es una playa de arena blanca y 
fina situada en la urbanización del mismo nombre, fina situada en la urbanización del mismo nombre, 
Palmanova, en Calvià. Es una zona muy turistica, Palmanova, en Calvià. Es una zona muy turistica, 
alrededor hay hoteles, restaurantes y todo tipo de alrededor hay hoteles, restaurantes y todo tipo de 
servicios.servicios.

EL MAGOEL MAGO
Playa del Mago es una playa pequeña de arena y Playa del Mago es una playa pequeña de arena y 
rocas situada a pocos kilómetros de la urbanización rocas situada a pocos kilómetros de la urbanización 
Cala Vinyes. Es una playa nudista en la que hay qui-Cala Vinyes. Es una playa nudista en la que hay qui-
en lo practica y quien no. Es pequeña y muy limpiaen lo practica y quien no. Es pequeña y muy limpia

SANTA PONSASANTA PONSA
Dispone de una playa amplia y larga situada al Dispone de una playa amplia y larga situada al 
suroeste, justo al lado del centro urbano y con un suroeste, justo al lado del centro urbano y con un 
pequeño pinar en la parte de atrás. Desde aquí hay pequeño pinar en la parte de atrás. Desde aquí hay 
excursiones en barco hasta la isla de Dragonera.excursiones en barco hasta la isla de Dragonera.

CAMP DE MARCAMP DE MAR
Las aguas tranquilas de Camp de Mar, hacen de esta Las aguas tranquilas de Camp de Mar, hacen de esta 
playa una buena opción para familias con niños. playa una buena opción para familias con niños. 
Además, a los pequeños les encantará el puente de Además, a los pequeños les encantará el puente de 
madera que conecta la playa con el estupendo restau-madera que conecta la playa con el estupendo restau-
rante en la pequeña isla. Se puede subir andando rante en la pequeña isla. Se puede subir andando 
hasta la atalaya del siglo XVI donde hay unas vistas hasta la atalaya del siglo XVI donde hay unas vistas 
fantásticas.fantásticas.

ZONA SUROESTE



ZONA SERRA DE TRAMUNTANA

CALA ESTELLENCSCALA ESTELLENCS
Cala Estellencs está a solo una hora a pie. Puede que Cala Estellencs está a solo una hora a pie. Puede que 
la playa sea pequeña y de guijarros, pero cuenta con la playa sea pequeña y de guijarros, pero cuenta con 
el atractivo de su paz y unas aguas cristalinas en las el atractivo de su paz y unas aguas cristalinas en las 
que uno puede refrescarse en verano. Aquí también que uno puede refrescarse en verano. Aquí también 
pueden verse muchos ‘escars’, los tradicionales va-pueden verse muchos ‘escars’, los tradicionales va-
raderos de los laúdes mallorquines.raderos de los laúdes mallorquines.

CALA BANYALBUFARCALA BANYALBUFAR
Cala Banyalbufar está a 17 kilómetros de Valldem-Cala Banyalbufar está a 17 kilómetros de Valldem-
ossa.ossa.
Este bellísimo entrante de mar de Serra de Tra-Este bellísimo entrante de mar de Serra de Tra-
muntana, en forma de uve, finaliza en una cala muntana, en forma de uve, finaliza en una cala 
tranquila en la que destaca su longitud en proporción tranquila en la que destaca su longitud en proporción 
a su estrechez. Cantos rodados y gravas forman el a su estrechez. Cantos rodados y gravas forman el 
talud que acogerá a los visitantes. La luminosidad talud que acogerá a los visitantes. La luminosidad 
que desprenden las porciones de sus acantilados ver-que desprenden las porciones de sus acantilados ver-
ticales sin cubrir por mullidos pinos, doblegados por ticales sin cubrir por mullidos pinos, doblegados por 
la acción eólica, aumenta por la claridad de su agua la acción eólica, aumenta por la claridad de su agua 
transparente, que invita al buceo. transparente, que invita al buceo. 

CALA DEIÀCALA DEIÀ
Cala Deià está a 10 kilómetros de Sóller, situada Cala Deià está a 10 kilómetros de Sóller, situada 
entre Punta de Son Beltran y sa Pedrissa. entre Punta de Son Beltran y sa Pedrissa. 
Este entrante de mar bellísimo, rodeado de acanti-Este entrante de mar bellísimo, rodeado de acanti-
lados medianos, coronados por monte bajo y pinar, lados medianos, coronados por monte bajo y pinar, 
finaliza en una playa semicircular en la que desem-finaliza en una playa semicircular en la que desem-
boca un torrente y se levantan hermosos bancales.boca un torrente y se levantan hermosos bancales.

CALA TUENTCALA TUENT
Cala Tuent es una playa apartada y tranquila de la Cala Tuent es una playa apartada y tranquila de la 
costa noroeste de Mallorca, con deslumbrantes vistas costa noroeste de Mallorca, con deslumbrantes vistas 
de la Serra de Tramuntana de alrededor, incluyendo de la Serra de Tramuntana de alrededor, incluyendo 
su pico más elevado, el Puig Major. Situada cerca de su pico más elevado, el Puig Major. Situada cerca de 
la popular Cala Sa Calobra y del Torrent de Pareis, la popular Cala Sa Calobra y del Torrent de Pareis, 
Cala Tuent sigue siendo una playa más relajada y con Cala Tuent sigue siendo una playa más relajada y con 
menos turistas, dado que no llega el transporte pú-menos turistas, dado que no llega el transporte pú-
blico. La playa de 100 metros de largo es de piedra blico. La playa de 100 metros de largo es de piedra 
y gravilla. Las aguas son transparentes y cristalinas, y gravilla. Las aguas son transparentes y cristalinas, 
de color verde claro o azul, dependiendo de la época de color verde claro o azul, dependiendo de la época 
del año y del clima. Se trata de una playa popular del año y del clima. Se trata de una playa popular 
para residentes locales y turistas que deseen pasar un para residentes locales y turistas que deseen pasar un 
día de playa tranquilo.día de playa tranquilo.

SA CALOBRASA CALOBRA
Sa Calobra es un impresionante conjunto de dos Sa Calobra es un impresionante conjunto de dos 
playas refugiadas entre pronunciados acantilados ro-playas refugiadas entre pronunciados acantilados ro-
cosos, y divididas por el Torrent de Pareis (garganta cosos, y divididas por el Torrent de Pareis (garganta 
de un río) en la costa noroeste de la isla. Es bastante de un río) en la costa noroeste de la isla. Es bastante 
difícil llegar a Sa Calobra, pero el paisaje de alred-difícil llegar a Sa Calobra, pero el paisaje de alred-
edor es tan asombroso que se ha convertido en una edor es tan asombroso que se ha convertido en una 
de las playas más populares a las que visitar, espe-de las playas más populares a las que visitar, espe-
cialmente durante los meses de verano. Situada fuera cialmente durante los meses de verano. Situada fuera 
de la carretera principal que atraviesa la Sierra de de la carretera principal que atraviesa la Sierra de 
Tramuntana, el recorrido hacia a Sa Calobra es casi Tramuntana, el recorrido hacia a Sa Calobra es casi 
tan emocionante como la misma visita a la playa.tan emocionante como la misma visita a la playa.
Siendo más fácilmente accesible en uno de los Siendo más fácilmente accesible en uno de los 
barcos de ferry que salen varias veces al día en los barcos de ferry que salen varias veces al día en los 
meses de julio y agosto, también puede llegarse meses de julio y agosto, también puede llegarse 
en coche o en autobús a lo largo de una carretera en coche o en autobús a lo largo de una carretera 
extremadamente sinuosa, nada adecuada para los extremadamente sinuosa, nada adecuada para los 
que suelen marearse, pero desde la que se pueden que suelen marearse, pero desde la que se pueden 
disfrutar de espectaculares vistas.disfrutar de espectaculares vistas.



CALA SANT VICENÇCALA SANT VICENÇ
Mientras se acerca a Cala San Vicente, el camino le Mientras se acerca a Cala San Vicente, el camino le 
ofrece unas vistas espectaculares del Mediterráneo. ofrece unas vistas espectaculares del Mediterráneo. 
Este zona tiene varios hoteles, apartamentos y casas Este zona tiene varios hoteles, apartamentos y casas 
vacacionales. El estilo de las propiedades es bastan-vacacionales. El estilo de las propiedades es bastan-
te variado. Independiente de los distintos tipos de te variado. Independiente de los distintos tipos de 
propiedades, Cala San Vicente es un pueblo elegante propiedades, Cala San Vicente es un pueblo elegante 
y con bastante carácter.y con bastante carácter.
El pueblo tiene diferentes playas, todas ellas únicas y El pueblo tiene diferentes playas, todas ellas únicas y 
maravillosas.maravillosas.

PLAYA DE FORMENTORPLAYA DE FORMENTOR
Playa de Formentor es una bonita playa de arena Playa de Formentor es una bonita playa de arena 
blanca con bandera azul situada a lo largo de la blanca con bandera azul situada a lo largo de la 
Península de Formentor, en el extremo noreste de Península de Formentor, en el extremo noreste de 
Mallorca, a unos 10 kilómetros de Port de Pollença. Mallorca, a unos 10 kilómetros de Port de Pollença. 
Ubicada en uno de los parajes más vírgenes y espec-Ubicada en uno de los parajes más vírgenes y espec-
taculares de la isla, con densos bosques de pinos y taculares de la isla, con densos bosques de pinos y 
vistas a las montañas de Tramuntana, Playa de For-vistas a las montañas de Tramuntana, Playa de For-
mentor es larga y estrecha. Tiene cerca de 1 kilómet-mentor es larga y estrecha. Tiene cerca de 1 kilómet-
ro de longitud, y está bañada por brillantes aguas de ro de longitud, y está bañada por brillantes aguas de 
color turquesa. Está rodeada por bosques de pinos, color turquesa. Está rodeada por bosques de pinos, 
donde podrás descansar a la sombra en los días más donde podrás descansar a la sombra en los días más 
calurosos. La playa es muy frecuentada por turistas calurosos. La playa es muy frecuentada por turistas 
que visitan el norte de Mallorca para contemplar las que visitan el norte de Mallorca para contemplar las 
vistas panorámicas desde Cap de Formentor, el pun-vistas panorámicas desde Cap de Formentor, el pun-
to más septentrional de la isla, donde se levanta un to más septentrional de la isla, donde se levanta un 
faro. En días claros, desde aquí puedes ver la vecina faro. En días claros, desde aquí puedes ver la vecina 
isla de Menorca.isla de Menorca.

PUERTO DE POLLENÇAPUERTO DE POLLENÇA
Platja del Port de Pollença está a seis kilómetros de Platja del Port de Pollença está a seis kilómetros de 
Pollença. Pollença. 
Este arenal kilométrico en su longitud y de anchura Este arenal kilométrico en su longitud y de anchura 
mínima ha sufrido una regeneración y una amplia-mínima ha sufrido una regeneración y una amplia-
ción artificiales con la introducción de arena gruesa. ción artificiales con la introducción de arena gruesa. 
En concreto, hasta hace unos años no existía ni playa En concreto, hasta hace unos años no existía ni playa 
ni arena. Esta creación ha sido posible gracias a la ni arena. Esta creación ha sido posible gracias a la 
construcción de una escollera. A pocos metros de la construcción de una escollera. A pocos metros de la 
orilla, una hilera de pinos custodia esta porción de la orilla, una hilera de pinos custodia esta porción de la 
bahía de Pollença.bahía de Pollença.

PLAYA DE MUROPLAYA DE MURO
Playa de Muro es la playa de arena más extensa de Playa de Muro es la playa de arena más extensa de 
Mallorca. Situada en el pueblo de Muro, junto a Mallorca. Situada en el pueblo de Muro, junto a 
Alcúdia, cada una de las cuatro playas que forman Alcúdia, cada una de las cuatro playas que forman 
Playa de Muro son de arena blanca, algunas con Playa de Muro son de arena blanca, algunas con 
dunas de arena. Playa de Muro es una playa ideal dunas de arena. Playa de Muro es una playa ideal 
para todos los grupos de edad y presta sus servicios para todos los grupos de edad y presta sus servicios 
tanto a turistas como a residentes locales.tanto a turistas como a residentes locales.
Como el resto de las playas del municipio de Muro, Como el resto de las playas del municipio de Muro, 
sus aguas son transparentes y de oleaje moderado a sus aguas son transparentes y de oleaje moderado a 
tranquilo, de fina arena de color dorado, ideal para tranquilo, de fina arena de color dorado, ideal para 
todo tipo de usuario. Tiene una abundante veg-todo tipo de usuario. Tiene una abundante veg-
etación de pinar y mata. etación de pinar y mata. 

SON SERRA DE MARINASON SERRA DE MARINA
Son Serra de Marina está a 11 kilómetros de Can Pi-Son Serra de Marina está a 11 kilómetros de Can Pi-
cafort. Nombra una playa, un puerto deportivo y una cafort. Nombra una playa, un puerto deportivo y una 
urbanización. En el núcleo residencial destaca una urbanización. En el núcleo residencial destaca una 
torre redonda de vigilancia y defensa con una vista torre redonda de vigilancia y defensa con una vista 
panorámica que abarca del Cap de Farrutx (Artà) panorámica que abarca del Cap de Farrutx (Artà) 
hasta Alcudia. hasta Alcudia. 

ZONA norte



ZONA este

CALA MESQUIDACALA MESQUIDA
Cala Mesquida es una larga extensión de playa de Cala Mesquida es una larga extensión de playa de 
arena enclavada entre pinos y dunas en la costa nor-arena enclavada entre pinos y dunas en la costa nor-
este de Mallorca.este de Mallorca.
Cala Mesquida cuenta aproximadamente con 350 Cala Mesquida cuenta aproximadamente con 350 
metros de largo, tiene forma de bahía, y es de arena metros de largo, tiene forma de bahía, y es de arena 
fina. Las aguas son limpias y claras, pero los vien-fina. Las aguas son limpias y claras, pero los vien-
tos pueden alzarse y provocar oleadas y corrientes tos pueden alzarse y provocar oleadas y corrientes 
costerascosteras

CALA MILLORCALA MILLOR
La atracción principal de Cala Millor es su playa, La atracción principal de Cala Millor es su playa, 
con bandera azul; tiene 1,8 kilómetros de largo y con bandera azul; tiene 1,8 kilómetros de largo y 
hasta 35 metros de ancho. Es una playa de arena hasta 35 metros de ancho. Es una playa de arena 
blanca y aguas cristalinas, con todos los servicios blanca y aguas cristalinas, con todos los servicios 
que pueden esperarse de un popular complejo de va-que pueden esperarse de un popular complejo de va-
caciones. Hay duchas, tumbonas, salvavidas, bares y caciones. Hay duchas, tumbonas, salvavidas, bares y 
todos los deportes acuáticos imaginables. El agua es todos los deportes acuáticos imaginables. El agua es 
segura y poco profunda, lo que la convierte en una segura y poco profunda, lo que la convierte en una 
gran opción para las familias, y también hay rampas gran opción para las familias, y también hay rampas 
para discapacitados.para discapacitados.

CALA VARQUESCALA VARQUES
Cala Varques es una de las playas más apacibles y Cala Varques es una de las playas más apacibles y 
discretas de Mallorca. Situada en la zona sureste discretas de Mallorca. Situada en la zona sureste 
de la isla, entre los complejos turísticos de Porto de la isla, entre los complejos turísticos de Porto 
Cristo y Portocolom, en Cala Varques se respira una Cristo y Portocolom, en Cala Varques se respira una 
atmósfera hippie, y de hecho puedes encontrar al-atmósfera hippie, y de hecho puedes encontrar al-
gunas almas libres vendiendo joyas, bebidas u otros gunas almas libres vendiendo joyas, bebidas u otros 
pequeños souvenirs mientras estás allí. La refugiada pequeños souvenirs mientras estás allí. La refugiada 
cala cuenta con 90 metros de largo y es de arena cala cuenta con 90 metros de largo y es de arena 
blanca y aguas profundas y azules. Se encuentra blanca y aguas profundas y azules. Se encuentra 
rodeada de acantilados rocosos bajos y árboles. rodeada de acantilados rocosos bajos y árboles. 

CALA MONDRAGÓCALA MONDRAGÓ
Cala Mondragó es una de las mejores playas de la Cala Mondragó es una de las mejores playas de la 
zona sureste de Mallorca, a unos 10 kilómetros del zona sureste de Mallorca, a unos 10 kilómetros del 
pueblo rural de Santanyí y del popular complejo pueblo rural de Santanyí y del popular complejo 
turístico de Cala D’Or. Es una cala de 75 metros turístico de Cala D’Or. Es una cala de 75 metros 
de largo entre dos afloramientos rocosos, de arenas de largo entre dos afloramientos rocosos, de arenas 
blancas y aguas cristalinas y tranquilas. En su parte blancas y aguas cristalinas y tranquilas. En su parte 
trasera cuenta con pinos y plantas desérticas, of-trasera cuenta con pinos y plantas desérticas, of-
reciendo encantadores rutas entre las que pasear o reciendo encantadores rutas entre las que pasear o 
encontrar un trozo de sombra si es necesarioencontrar un trozo de sombra si es necesario

CALA LLOMBARDSCALA LLOMBARDS
Cala Llombards es una playa pequeña de tan solo 55 Cala Llombards es una playa pequeña de tan solo 55 
metros de largo, pero su parte trasera se extiende, metros de largo, pero su parte trasera se extiende, 
casi como en forma cónica, hacia los pinos y arbus-casi como en forma cónica, hacia los pinos y arbus-
tos, llegando a una profundidad de casi 150 metros. tos, llegando a una profundidad de casi 150 metros. 
Esta playa apartada se encuentra rodeada de abrup-Esta playa apartada se encuentra rodeada de abrup-
tos acantilados y zonas rocosas, así como de pinos tos acantilados y zonas rocosas, así como de pinos 
y matorrales. Sus arenas son blancas y suaves y sus y matorrales. Sus arenas son blancas y suaves y sus 
aguas son hermosamente cristalinas e ideales para aguas son hermosamente cristalinas e ideales para 
la práctica de esnórquel. Las olas son inexistentes, la práctica de esnórquel. Las olas son inexistentes, 
o prácticamente nulas, lo que también hace que sea o prácticamente nulas, lo que también hace que sea 
ideal para nadar con niños pequeños.ideal para nadar con niños pequeños.

CALA SA NAUCALA SA NAU
Cala Sa Nau es el mejor ejemplo de la excepciona-Cala Sa Nau es el mejor ejemplo de la excepciona-
lidad de las playas de la costa sureste de Mallorca. lidad de las playas de la costa sureste de Mallorca. 
Enclavada entre el complejo de mayor tamaño de Enclavada entre el complejo de mayor tamaño de 
Cala d’Or y Portocolom, y a unos 15 kilómetros de Cala d’Or y Portocolom, y a unos 15 kilómetros de 
Santanyí y de Felanitx, Cala Sa Nau es una pequeña Santanyí y de Felanitx, Cala Sa Nau es una pequeña 
calita de tan solo 50 metros de ancho y 70 metros de calita de tan solo 50 metros de ancho y 70 metros de 
profundidad rodeada de piedra caliza a bajo nivel.profundidad rodeada de piedra caliza a bajo nivel.



ZONA sur

ES TRENCES TRENC
Es Trenc está considerada como una de las mejores Es Trenc está considerada como una de las mejores 
playas de Mallorca, cuyas aguas trans parentes atraen playas de Mallorca, cuyas aguas trans parentes atraen 
a mucha gente y hacen que la playa esté muy concur-a mucha gente y hacen que la playa esté muy concur-
rida, a pesar de sus más de tres kilómetros de largo rida, a pesar de sus más de tres kilómetros de largo 
rodeada de dunas y dentro de una Área Natural de rodeada de dunas y dentro de una Área Natural de 
Especial Interés. Busque sitio lo más lejos del apar-Especial Interés. Busque sitio lo más lejos del apar-
camiento posible para pasar un día tranquilo.camiento posible para pasar un día tranquilo.
Las aguas aquí son verdaderamente espectaculares, Las aguas aquí son verdaderamente espectaculares, 
y forman el principal atractivo para los visitantes. y forman el principal atractivo para los visitantes. 
Poco profundas, tranquilas y con olas ocasionales Poco profundas, tranquilas y con olas ocasionales 
formadas por el viento, sus aguas son de color azul formadas por el viento, sus aguas son de color azul 
turquesa, algo más característico de una isla cari-turquesa, algo más característico de una isla cari-
beña.beña.

ES CARAGOLES CARAGOL
En la punta más alejada del sur de Mallorca, a lo En la punta más alejada del sur de Mallorca, a lo 
largo de un camino de tierra rocoso, se encuentra Es largo de un camino de tierra rocoso, se encuentra Es 
Caragol, seguramente la playa más remota y menos Caragol, seguramente la playa más remota y menos 
visitada de la isla debido a su ubicación apartada. visitada de la isla debido a su ubicación apartada. 
Entre los pueblos más cercanos de aquí se incluy-Entre los pueblos más cercanos de aquí se incluy-
en la localidad rural de Ses Salines y el complejo en la localidad rural de Ses Salines y el complejo 
turístico de la Colonia de Sant Jordi. Es Caragol turístico de la Colonia de Sant Jordi. Es Caragol 
tiene una extensión de unos 500 metros, con fina tiene una extensión de unos 500 metros, con fina 
arena blanca, increíbles aguas de color turquesa y arena blanca, increíbles aguas de color turquesa y 
vistas que se extienden hacia el sur y hacia la cosa en vistas que se extienden hacia el sur y hacia la cosa en 
dirección a Palma.dirección a Palma.

ES CARBÓES CARBÓ
Platja d’es Carbó, también conocida como Es Carbó, Platja d’es Carbó, también conocida como Es Carbó, 
es una playa con una larga extensión de arena blanca es una playa con una larga extensión de arena blanca 
y aguas cristalinas y azuladas en la punta sur de la y aguas cristalinas y azuladas en la punta sur de la 
isla. Se encuentra respaldada por dunas de arena, pi-isla. Se encuentra respaldada por dunas de arena, pi-
nos y arbustos desérticos de bajo nivel, y poco más. nos y arbustos desérticos de bajo nivel, y poco más. 
El popular complejo turístico de Colonia de Sant El popular complejo turístico de Colonia de Sant 
Jordi es el pueblo más cercano, y desde aquí podrás Jordi es el pueblo más cercano, y desde aquí podrás 
salir caminando para acceder a esta playa hermosa y salir caminando para acceder a esta playa hermosa y 
remota.remota.

CALA PI CALA PI 
La mayor atracción de Cala Pi es su playa y la línea La mayor atracción de Cala Pi es su playa y la línea 
costera, pero para llegar allí hay que bajar 147 costera, pero para llegar allí hay que bajar 147 
escalones de roca. Es una preciosa playa encerrada escalones de roca. Es una preciosa playa encerrada 

Esto permite unas vistas espectaculares, en las que Esto permite unas vistas espectaculares, en las que 
se aprecia el contraste entre la playa de arena y se aprecia el contraste entre la playa de arena y 
aguas cristalinas con las dramáticas rocas y la veg-aguas cristalinas con las dramáticas rocas y la veg-
etación abundante. La playa solo tiene 50 metros de etación abundante. La playa solo tiene 50 metros de 
ancho, pero se alarga hacia el mar unos 100 metros, ancho, pero se alarga hacia el mar unos 100 metros, 
lo que hace que se sienta muy resguardada.lo que hace que se sienta muy resguardada.

ES CALÓ DES MOROES CALÓ DES MORO
Caló des Moro es uno de los secretos mejor guarda-Caló des Moro es uno de los secretos mejor guarda-
dos de Mallorca, que todo el mundo conoce. Durante dos de Mallorca, que todo el mundo conoce. Durante 
mucho tiempo, esta pequeña extensión de arena fina mucho tiempo, esta pequeña extensión de arena fina 
y de aguas translúcidas color turquesa fue relativa-y de aguas translúcidas color turquesa fue relativa-
mente desconocida debido a la dificultad para llegar mente desconocida debido a la dificultad para llegar 
a ella, pero hace poco que se corrió la voz, y esta a ella, pero hace poco que se corrió la voz, y esta 
playa virgen puede llegar a estar muy abarrotada playa virgen puede llegar a estar muy abarrotada 
durante los meses de verano. Situada en la zona durante los meses de verano. Situada en la zona 
sureste de la isla, a aproximadamente seis kilómetros sureste de la isla, a aproximadamente seis kilómetros 
del pueblo de Santanyí, Caló des Moro es popular del pueblo de Santanyí, Caló des Moro es popular 
entre los residentes locales y ahora entre los turistas, entre los residentes locales y ahora entre los turistas, 
especialmente alemanes, que aprecian la aventura de especialmente alemanes, que aprecian la aventura de 
llegar a ella y a su impactante belleza.llegar a ella y a su impactante belleza.






