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La nueva libertad de viajar
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Islas Baleares.
Magia y belleza del Mediterráneo
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Toda la magia y belleza del Mar Mediterráneo se ve reflejada en Baleares. 
En ellas encontrarás una combinación perfecta entre naturaleza, cultura y 
ocio con una gran variedad de opciones que elegir. 

Una naturaleza de belleza asombrosa en la que puedes encontrar desde 
playas y calas de agua cristalina, hasta lugares de montaña con una 
vegetación viva que vale la pena recorrer. Los paisajes tanto de costa 
como de interior que se encuentra al llegar a cualquiera de las islas son la 
representación idílica de un paraíso escondido en el mediterráneo. 

Además, Mallorca, Menorca e Ibiza son conocidas por su rica y variada 
gastronomía. Manteniendo la esencia tradicional de la cocina balear, en 
cada una de las islas encontrarás diferentes opciones gastronómicas 
donde degustar el sabor del mediterráneo a través de deliciosos platos.

En tu viaje también podrás disfrutar de una oferta cultural sin límites, que 
va desde museos con exposiciones de artistas de renombre internacional 
hasta restos de antiguas civilizaciones antiguas a través de las que 
podrás descubrir la historia de un lugar en el que han convivido diversas 
culturas. 

No puede faltar tampoco una gran oferta de ocio, el buen ambiente va 
unido al buen clima y en todas las islas encontrarás muchas formas de 
divertirte desde parques temáticos hasta excursiones o clubs de ocio 
como los beach club.

En Newblue te presentamos lo mejor de Mallorca, Menorca e Ibiza para que 
descubras un destino mágico con mucho que ofrecer.

https://www.youtube.com/watch?v=rqx9So2G5lo
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El sabor del mediterráneo se encuentra ricamente representado 
en la variada gastronomía balear, desde Newblue te invitamos 
a que la descubras con nosotros en un viaje que te llevará a 
conocer la cultura y tradición de las islas a través del sentido 
del gusto. 

La autenticidad y diversidad de los productos propios de la 
tierra balear abren un abanico de experiencias a las que no 
te podrás resistir. Las buenas condiciones climatológicas que 
brinda su paradisiaca geografía lleva a una variada y auténtica 
oferta de alimentos vinculados a la tierra, el mar y a las raíces 
de la cultura mediterránea. 

Esta riqueza en los alimentos también se resalta en los 
productos y platos típicos de las islas, ofreciendo muchos 
platos de diferente naturaleza, pero con el espíritu de tierra y 
mar propio de toda la geografía balear.

Aquí nos atrevemos a proponerte diversas opciones para que 
cuando visites Mallorca, Menorca o Ibiza disfrutes de sus 
platos, restaurantes y mercados gastronómicos.

Gastronomía
Balear
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El vino mallorquín goza de una gran reputación a nivel internacional y las 
tradicionales bodegas de la isla ofrecen a los curiosos y amantes del vino 
la posibilidad de visitarlas para conocer de primera mano el proceso de 
elaboración y también realizar una exquisita degustación de vino y productos 
de la tierra. 

BODEGAS
TRADICIONALES

www.maciabatle.com/visitas/
O en el siguiente número de teléfono:
+34 971 140 014

www.vinosferrer.com/es/enoturismo/
O en el siguiente número de teléfono:
+34 971 51 10 50

bodegasvirei.com/catas-vino-mallorca/
O en el siguiente número de teléfono:
+34 971 007 460

BODEGA MACIÀ BATLE 
Ubicada en Santa María del Camí, te ofrece un 
recorrido por todas sus instalaciones en cualquier 
época del año. Información visitas y experiencias: 

BODEGA JOSE LUIS FERRER 
Desde visitas y catas para conocer todo el 
proceso de la elaboración del vino hasta diferentes 
experiencias gastronómicas que deleitaran los 
paladares más exquisitos. Ubicada en el municipio 
de Binissalem las Bodegas Jose Luis Ferrer es un 
lugar ideal para descubrir los secretos de un vino 
donde su origen se remonta al año 1931. 
Información visitas y experiencias:

BODEGAS VI REI 
En el Municipio de Llucmajor podrás encontrar las 
conocidas Bodegas Vi Rei, que ofrecen diferentes 
y originales opciones de visita como, la de un 
recorrido por sus viñedos en un tradicional tren 
de madera o la posibilidad de que realices un 
un picnic entre las viñas. Información visitas y 
experiencias:

AQUÍ TE PROPONEMOS ALGUNAS OPCIONES:

MALLORCA

https://www.maciabatle.com/visitas/
https://www.vinosferrer.com/es/enoturismo/
https://bodegasvirei.com/catas-vino-mallorca/
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En Mallorca podrás encontrar una colección de restaurantes con la distinción 
Estrella Michelín donde degustar una oferta gastronómica que combina a la 
perfección la cocina tradicional con el modelo vanguardista.

RESTAURANTES
ESTRELLA MICHELÍN

Dirección: 
Plaça de Llorenç Villalonga, 4, 07001 Palma
Teléfono: 656 73 82 14
www.dinssantitaura.com/

Dirección: 
Carretera Cala Mesquida, 1. Desvío camino 
Son Moltó, 07580. Capdepera
www.andreugenestra.com/reservas-andreu-
genestra/

Dirección: 
Carretera de Deyá, km.56, 07100 Sóller
Teléfono: +34 971 63 23 81
www.bensdavall.com/

Dirección: 
Carretera Palma-Andratx 19, 
07181 Costa d’en Blanes
Teléfono: +34 971 629 629
www.restaurant-esfum.com/es/

Dirección: 
Urbanización Atalaya de Canyamel, Vial A 2
Canyamel, 07589 Capdepera 
Teléfono: +646 89 68 26
www.vororestaurant.com/

Dirección: 
Carrer de Juno, s/n, 07400 Alcúdia
Teléfono: +34 971 89 23 91
www.macadecastro.com/

Dirección: 
Carrer de Sa, Carrer Viña Vieja, 6, 07179 Deià
Teléfono: +34 971 63 95 01
www.esracodesteix.es/

Dirección: 
Carrer de la Missió, 7, 07003 Palma
Teléfono: +34 971 72 01 14
www.marcfosh.com/es/

DINS SANTI TAURA

ANDREU GENESTRA

BENS D’AVALL

ES FUM

VORO

MACA DE CASTRO

ES RACÓ D’ES TEIX

MARC FOSH

AQUÍ TE PROPONEMOS ALGUNAS OPCIONES:

MALLORCA

https://www.dinssantitaura.com/
https://andreugenestra.com/
https://andreugenestra.com/
https://www.bensdavall.com/
https://www.restaurant-esfum.com/es/
https://vororestaurant.com/
https://macadecastro.com/
https://www.esracodesteix.es/
http://www.marcfosh.com/es/
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MERCAT DEL OLIVAR

Ubicado en el centro de Palma, se trata del 
mayor y más importante mercado de la 
isla. 115 puestos de venta de productos le 
convierten en el mercado de referencia de la 
sociedad palmesana. 
También actúa como espacio experiencia, 
ya que, sus visitantes además de hacer sus 
compras pueden degustar tapas o vinos.

Dirección: 
Plaça de l’Olivar, s/n, 07002 Palma

www.mercatolivar.com/es/inicio/

Una de las mejores formas de conocer la gastronomía balear es recorrer sus 
ferias y mercados gastronómicos. En ellos podrás descubrir y degustar los 
productos locales de la isla. 

MERCADOS 
GASTRONÓMICOS

MERCADO DE SANTA CATALINA

El más antiguo de Palma y situado en uno de 
los barrios más cosmopolitas de la ciudad 
alberga diversos puestos de venta de 
productos locales de isla y diversos bares 
de tapas. Además, en él, durante el año se 
celebran diversos eventos gastronómicos. 

Dirección:
Plaça de la Navegació, s/n,07013 Palma

www.mercatdesantacatalina.com/

MALLORCA

https://www.mercatolivar.com/es/inicio/
http://www.mercatdesantacatalina.com/
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Uno de los productos más típicos de Mahón, es su famoso queso. En la isla 
encontrarás a más de 30 fincas que producen este delicioso queso con 
denominación de Origen como referencia de su calidad.
Aquí te recomendamos algunas de las fincas que durante tu viaje a Menorca 
podrás visitar:

QUESERÍAS

MENORCA

Dirección: 
Ctra. Nova S/N Alaior · Menorca 
Teléfono: 971 38 12 62/ 655 883 455
www.coinga.com/

Dirección: 
Camí de Sant Patrici s/n · 07750 Ferreries
Teléfono: +34 971 373 485
https://santpatrici.com/

Dirección: 
Crta. Alaior-Arenal d’En Castell. Menorca 
Teléfono: 971 37 90 86
www.subaida.com/es/visitas-subaida/

QUESOS COINGA HORT DE SANT PATRICI

QUESERÍA SUBAIDA

www.coinga.com/
https://santpatrici.com/
https://www.subaida.com/es/visitas-subaida/
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Dirección: 
Avda. Jaume Conqueridor, 38, Ciutadella
Teléfono: +34 971 38 28 08
www.smoix.com/index.php?zwlng=es

Dirección: 
Carrer de Gabriel Gelabert, 12, 07748 Fornells
Teléfono: +34 971 37 65 66
No dispone de web

Dirección: 
Carrer de Sant Isidre, 33, 07760 Ciutadella
Teléfono: +34 971 48 05 16
www.relsrestaurant.me/

Dirección: 
Carrer Torret, Camí des Pujol, 14, 07711 Sant Lluís
Teléfono: 629 642  422
www.sapedreradespujol.com/

Dirección: 
Pla de Sant Joan, 15 – Port de Ciutadella
Teléfono: +34 971 38 00 05
www.cafebalear.com/

Dirección: 
Paseig Sant Nicolau 4, Ciutadella
Teléfono: +34 971 38 17 18
www.monrestaurantfonda.com/index.php?zwlng=es

SMOIX

SA LLAGOSTA

RELS

SA PEDRERA D’ES PUJOL

CAFÉ BALEAR

MON RESTAURANT

Menorca presenta una variedad de 
restaurantes de primer nivel en los 
que podrás disfrutar de agradables y 
exquisitas comidas y cenas.

RESTAURANTES

AQUÍ TE PROPONEMOS ALGUNAS OPCIONES:

MERCADO CLAUSTRO DEL CARMEN

Una de las mejores formas de conocer 
la gastronomía balear es recorrer sus 
ferias y mercados gastronómicos. En 
ellos podrás descubrir y degustar los 
productos locales de la isla. 

MERCADOS 
GASTRONÓMICOS

MERCAT DE PEIX. MAÓ

Uno de los mercados más tradicionales 
obligatorio visitar, donde encontrarás 
una gran oferta de productos locales 
y restaurantes, además de diferentes 
actividades culturales como conciertos, 
exposiciones y espectáculos.

Dirección: 
Mercat des Claustre, 07701, Mahón
www.mercatdesclaustre.com/es/

Espacio cultural y gastronómico en el que 
además de poder comprar el mejor pescado 
y marisco fresco de la isla podrás encontrar 
un buen ambiente en los puestos de tapas 
donde disfrutar de pinchos y vinos. 

Dirección:
Pl. de España, 1, 07701 Mahón

https://www.smoix.com/index.php?zwlng=es
http://www.sapedreradespujol.com/
https://www.cafebalear.com/
https://www.monrestaurantfonda.com/index.php?zwlng=es
https://mercatdesclaustre.com/es/
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Dirección: 
Ctra. San Carlos, km 10, 
07840 Santa Eulària des Riu
Teléfono: 971 31 90 29
www.caspages.es/

Dirección: 
Cala Jondal, s/n, 07839, 
Teléfono: 971 80 27 66
www.ibizacanmuson.com/

Dirección: 
Passeig Joan Carles I, 17, 07800 Eivissa
Teléfono: 971 59 90 50
www.cipriani.com/us/downtown-ibiza

Dirección: 
Cala Jondal, s/n, 07839, Balearic Islands
Teléfono: 971 80 27 66
www.casajondal.es/

CA’S PAGÈS

CAN MUSÓN

CIPRIANI IBIZA

JONDAL

La isla de Ibiza cuenta con una variada oferta de restaurantes, cocina 
mediterránea y vanguardista con los mejores productos que cautivaran a los 
paladares más exigentes. Aquí te traemos algunas recomendaciones:

RESTAURANTES

https://caspages.es/
https://www.ibizacanmuson.com/
https://www.cipriani.com/us/downtown-ibiza
https://www.casajondal.es/
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Baleares es tierra de Arte y Cultura, 
grandes lugares de referencia cultural 
y artística esperan en Mallorca, 
Menorca e Ibiza donde podrás 
contemplar monumentos y museos 
que te permitirán conocer de primera 
mano la identidad cultural de unas 
islas que transmiten la esencia del 
mediterráneo. 

Arte y
Cultura
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Información:
https://city-sightseeing.com/es/25/palma-de-
mallorca/234/bus-turistico-palma-de-mallorca

Dirección:
Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 
Palma

Dirección:
Av. Prínceps d’Espanya, s/n, 07400 Alcúdia.

Dirección:
Plaça Cartoixa, s/n, 07170 Valldemossa.

CITYSIGHTSEEING

VISITA PALMA

MUSEO ES BALUARD

CIUDAD ROMANA DE POLLENTIA

REAL CARTUJA DE VALLDEMOSSA

Recorre la ciudad de Palma con el Bus 
Turístico CityShightsSeeing donde a través de 
un cómodo autobús descapotable visitarás 
los lugares más emblemáticos de la ciudad

Dedícale tiempo a pasear por Palma. Sus 
comercios, restaurantes y calles en las 
que podrás observar diferentes corrientes 
arquitectónicas harán que disfrutes de perderte 
por la ciudad. Además, podrás encontrar 
lugares emblemáticos y de incalculable 
belleza, como la Catedral de Palma, el Palau de 
l’Almudaina o el Castillo de Bellver.

Fundado el 2004 el Museo de Es Baluard 
está situado en la muralla renacentista de 
Palma y ofrece exposiciones de arte Moderno 
y Contemporáneo. Entre sus exposiciones, 
destacan obras de grandes artistas como 
Picasso o el mallorquín Joan Miró.

Restos de la ciudad Romana de Pollentia, 
fundada el año 123 A.C. Visita la zona residencial 
y también visitar el Museo Monográfico donde 
se encuentran los hallazgos. 

Conjunto monástico de la Cartuja, construido 
el siglo XIV, donde podrás contemplar la 
belleza de la iglesia, claustro y jardines en 
plena Serra de Tramuntana. 

Mallorca

https://city-sightseeing.com/es/25/palma-de-mallorca/234/bus-turistico-palma-de-mallorca
https://city-sightseeing.com/es/25/palma-de-mallorca/234/bus-turistico-palma-de-mallorca
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Información:
www.islahospitalmenorca.org/

Información:
www.menorcatalayotica.info/

ISLA DEL REY MENORCA TALAIOTICA

Situada en el centro del puerto de mahón, la 
isla del rey ofrece a sus visitantes un recorrido 
por la historia del mediterráneo. En ella podrás 
contemplar el antiguo edificio del Hospital 
Militar, la basílica paleocristiana del siglo XV y 
otros restos que te permitirán hacer un viaje 
al pasado y conocer la historia de la isla de 
Menorca.

La isla de Menorca cuenta con un 
gran patrimonio prehistórico. Visitando 
monumentos como la conocida Naveta 
des Tudons, el Talaiot Torre Trencada o el 
Yacimiento arqueológico del Poblat de la 
Torre d’en Galmés entre otros, te llevarán a la 
época Talayótica

Menorca

Isla del Rey Menorca.

https://www.islahospitalmenorca.org/
http://www.menorcatalayotica.info/
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Información:
www.eivissa.es/mace/index.php/es/

DALT VILA MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Fortaleza medieval mejor conservada del 
Mediterráneo fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad el año 1999 y en ella se 
encuentran los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, como el ayuntamiento, la 
catedral y calles de con trazado único.
Su acceso principal, Puerta del Mar o Portal 
de ses Taules, se presenta con un gran 
arco de triunfo rodeada de figuras de gran 
simbolismo.

El Museo recoge obras de creación plástica 
de la isla o relacionado con ella todo el Siglo 
XX. Autores de renombre como Will Faber, 
Rafael Tur o Gilbert Herreyns entre otros. 

Ibiza

Entrada Dalt Vila Portal de Ses Taules, Ibiza.

https://www.eivissa.es/mace/index.php/es/
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Las tres islas poseen una belleza natural 
impresionante, desde el mar hasta la 
montaña presentan numerosos paisajes que 
enamoran a cualquier viajero.

En la isla de Mallorca encontrarás la Serra de 
Tramuntana. Declarada Patrimonio Mundial 
en la categoría de Paisaje Cultural es un lugar 
mágico donde perderse. 90 kilómetros de 
montañas y valles repletos de naturaleza y 
pequeños pueblos que conviven integrados 
perfectamente con el entorno. Además, 
en plena sierra encontrarás senderos, 
acantilados y lugares que al recorrerlos 
disfrutarás al máximo de la naturaleza. 

También en Mallorca, podrás encontrar 
paraísos naturales como las Cuevas del Drach 
en Manacor, Ses Fonts Ufanes en Campanet o 
el Parque Natural de Mondragó. 

Naturaleza
y Paisaje

Menorca resulta un tesoro medioambiental, 
por eso el 1993 la UNESCO declaró a toda la 
isla territorio protegido como Reserva de la 
Biosfera. En ella encontrarás una naturaleza 
intacta con diferentes lugares de gran belleza 
como el Parque Natural de s’Albufera des Grau 
o el Cap de Favàrix.

La naturaleza también es protagonista en 
el conocido Camí de Cavalls, donde podrás 
recorrer la isla a través de itinerarios con 
múltiples opciones de las que disfrutar.

En Ibiza, además de idílicas playas también 
puedes encontrar diversos parajes naturales 
de gran belleza, la cueva de Can Marça en 
Sant Joan de la Labritja, la reserva natural de 
Es Vedrà o el Parque Natural de Ses Salines, 
son algunos de los lugares de la isla que los 
amantes de la naturaleza deben visitar.

Cueva de Can Marça, Ibiza.Serra de Tramuntana, Mallorca.

Cap de Favaritx en Mahón, Menorca.

Ses Fonts Ufanes en Campanet, Mallorca.

 Mirador en Son Marroig, Mallorca.

http://www.cuevasdeldrach.com/
http://www.cuevasturisticas.es/cova-de-can-mara
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Deporte y 
Turismo activo

Eventos deportivos de primer nivel, como la 
Copa del Rey de vela que se celebra a finales 
del mes de julio en Palma, el famoso evento 
cicloturista 312 en Mallorca, la Trail Menorca 
Camí de Cavalls, además de contar con 
equipos y deportistas de primer nivel estatal.

En Mallorca, Menorca e Ibiza encontrarás 
rutas cicloturismo que harán que pedalear por 
las islas sea un lujo del que muchos quieren 
disfrutar. Recorrer la Serra de Tramuntana, 
hacer una parada en pueblos pequeños con 
un encanto único o rutas que bordean el Mar 
mediterráneo, busca tu itinerario favorito y 
disfruta del cicloturismo como nunca lo has 
hecho.

Los amantes del deporte podrán 
disponer de unas condiciones 
ideales para practicar y disfrutar de 

Conocida es la pasión de las islas por el Golf, 
una gran cantidad de instalaciones de primer 
nivel para que puedas disfrutar en un entorno 
privilegiado. Más de 20 clubs de golf de alto 
nivel, como el Golf Son Quint en Mallorca, el 
de Son Parc en Menorca o el de Golf Ibiza en la 
isla Pitiüsa, son algunos de ellos.

Todo esto y mucho más, todas las islas 
gracias a su buen clima y extraordinaria 
naturaleza son un lugar idóneo para disfrutar 
de cualquier tipo de actividades, ya sean 
acuáticas, rutas para expertos senderistas 
o actividades en aire sobrevolando la 
naturaleza balear.

diferentes modalidades deportivas 
aptas para todos los públicos.

https://www.arabellagolfmallorca.com/es/nuestros-campos/golf-son-quint
https://sonparchotelsmenorca.com/es/
https://www.golfibiza.com/
https://www.golfibiza.com/
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Visitando cualquiera de las 
islas encontrarás playas 
de arena fina envueltas de 
zonas comerciales con todo 
tipo de servicios de ocio 
y restauración como las 
playas de Alcudia y Palma en 
Mallorca, Playa den Bossa o 
Talamanca en Ibiza y la Playa 
de Cala Galdana en Menorca.
 
Como es conocido, también 
encontrarás hermosas calas 
de aguas cristalinas en plena 
naturaleza, de arena o roca, 
como Cala Macarella o Cala 
Mitjana en Menorca, Cala 
Banyalbufar o Cala Llamp en 
Mallorca, Cala d’Hort o Cala 
S’Illa d’en Bosch en Ibiza. 
No cabe duda que las calas 
de las islas son uno de sus 
grandes atractivos.

Además, el mar y el buen 
clima ofrecen la posibilidad 
de realizar todo tipo de 
actividades acuáticas que 
te permitirán disfrutar al 
máximo de la naturaleza del 
Mediterráneo. Recorridos en 
Kayak, windsurf o sumergirte 
en sus aguas haciendo 
snorkel son algunas de las 
muchas opciones de las 
que podrás disfrutar cuando 
visites Baleares. 

Otra forma de disfrutar del 
mar que ofrecen cualquiera 
de las islas es la de visitar 
las instalaciones de los 
puertos y clubs náuticos que 
hay en toda la geografía 
balear. Lugares que ofrecen 
actividades marítimas, como 
clases de vela, piragüismo 
o servicios como tiendas 
o restaurantes destinadas 
para todo tipo de público.

Mar y
Playas

No importa decir que 
Mallorca, Menorca 

e Ibiza son famosas 
mundialmente por sus 
paradisiacas playas y 
por la belleza del mar 
mediterráneo que las 

envuelve. 

Cala Llamp cerca de Costa de Andratx, Mallorca.

S’Illa des Bosc, Ibiza. Cala Macarella, Menorca.



19NEWBLUE

Vista desde la Torre del Verger cerca de Banyalbufar, Serra de Tramuntana.
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Sobrevuela Mallorca en 
Globo y disfruta de los 
espectaculares paisajes que 
isla ofrece o vive aventuras 
en parques temáticos como 
el Jungle Parc en Calvià o el 
Jeep Safari en Menorca. 

También podrás relajarte 
y disfrutar de la brisa del 
mar tomando los mejores 
cocktails en los beach club 
que hay en cualquiera de 
las tres islas. El Puro Beach 
en Mallorca, Casa del Lago 
Beach Club en Menorca 
o Nikki Beach en Ibiza 
son algunos de los más 
destacados. 

Los Puertos Deportivos 
también son una excelente 
opción de ocio para todos 
los públicos. Lugares como 
Puerto Portals en los que 
además de excelentes 
restaurantes podrás 
encontrar comercios de 
primeras marcas y diversos 
eventos como mercados, 
conciertos y mucho más…

Ocio y 
Atracciones
Parques acuáticos, de aventuras, excursiones y 
todo tipo de propuestas de ocio que divertirán a 
todo tipo de viajeros. 

Otra recomendada opción 
que no podía faltar son 
las excursiones en barca, 
en cualquier puerto o 
club náutico podrás 
encontrar opciones de 
excursiones turísticas en 
grupo o privadas que te 
ofrecerán las mejores desde 
excursiones guiadas por la 
costa a fiestas en alta mar.

Puerto Portals, Mallorca.

http://www.jungleparc.es/es
https://www.jeepsafarimenorca.es/es/inicio
http://www.marcfosh.com/es/
http://www.marcfosh.com/es/
https://www.lagoresortmenorca.com/es/
https://www.lagoresortmenorca.com/es/
https://ibiza.nikkibeach.com/
https://puertoportals.com/es/
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Salud y 
Bienestar

Baleares es un destino con una oferta adaptada a todo 
tipo de viajeros. Mallorca, Menorca e Ibiza cuentan con 

excelentes servicios sanitarios que le convierten en 
referente internacional en ese ámbito. 

Clínicas y centros médicos 
con modernas instalaciones 
y un servicio de grandes 
profesionales y con gran 
prestigio preparados para 
ofrecer una asistencia 
sanitaria de primer nivel que 
ayudará a tu bienestar. 

Además, dispondrás de una 
gran oferta de centros donde 
podrás relajar tu cuerpo y 
mente con sesiones de Yoga, 
spa o Wellness.  Lugares 
como Spa Aztaró en Ibiza, 
Cap Rocat en Mallorca 
o Illa Spa Ses Bruixes 
Boutique Hotel te permitirán 
desconectar de la rutina con 
los mejores tratamientos 
y servicios dentro de un 
entorno privilegiado. 

https://www.atzaro.com/spa-en-ibiza/
https://caprocat.com/spa/
https://hotelsesbruixes.com/es/spa
https://hotelsesbruixes.com/es/spa
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Reservando tu viaje con Newblue descubrirás una forma única y flexible de 
conocer Islas Baleares.

Newblue cuenta con grandes acuerdos preferenciales con las principales 
aerolíneas y cadenas hoteleras, además de contar con la contratación propia 
de W2M.

Nuestros acuerdos de trato preferencial nos convierten en la mejor opción para 
responder con eficacia a las exigencias del mercado, haciendo de Newblue un 
proyecto innovador, diferente y de gran valor:

•  Poniendo al alcance todo un universo de posibilidades de alojamiento con las 
mejores condiciones.

•  Facilitando condiciones flexibles en nuestra operativa de vuelos.

•  Poniendo en valor nuestra capacidad para diseñar experi encias únicas para 
cada viajero.

•  Dando la flexibilidad de diseñar el viaje ofreciendo multitud de servicios en 
destino: coches de alquiler, traslados, excursiones y mucho más.

VIAJA LIBRE
CON NEWBLUE
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Somos un



nuevo azul
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En nuestra web encontrarás toda la información clara y completa que necesitas 
de los distintos destinos, productos, itinerarios, y servicios.

UN POTENTE ENTORNO DIGITAL 
QUE TE LO PONE FÁCIL. 



27GASTRONOMÍA

A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA 
WEB ES MUY SENCILLO 
REALIZAR UNA RESERVA:

Para ello, busca el viaje que mejor cubre la demanda de tu cliente. Puedes 
buscar por destino y por tipo de viaje.

Diseñada para que encuentres la mejor opción.

•  Información completa de los distintos productos, con relación detallada del

itinerario y los servicios incluidos en las diferentes gamas o tipos de viaje.

•  Información útil de cada uno de nuestros destinos.

•  Presupuesto para entregar al cliente con precio final.

•  Reserva en tres pasos: informa los datos de tu viaje (pasajeros y fechas), 
selecciona el vuelo, hotel y los servicios opcionales y cierra la reserva.

•  Escaparate con todas nuestras ofertas y campañas.

•  Consulta y descarga nuestros catálogos.

•  Gestión reserva: consulta tus reservas, completa información del viaje, 
descarga documentación, etc.

•  Consulta presupuestos.

•  Búsqueda ágil por tipología de viaje y/o destino.

27NUESTRA WEB
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