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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

A un solo paso, en mitad del mediterráneo, descubrimos un archi-

piélago compuesto por cuatro islas, a cada cuál más espectacular, 

dignas de cualquier exposición. 

Conocida como “la isla mayor”, Mallorca es playa y es naturaleza, 

sus aguas cristalinas y arena blanca hacen de ella un destino idó-

neo para evadirse. Sin nada que envidiarla, los atardeceres desde 

las calas de Mahón son un recuerdo imborrable, porque Menorca 

es un refugio de tranquilidad y una reserva de la bioesfera. Prote-

gida por su famosa muralla, Ibiza tiene su propio espíritu capaz de 

embaucar a cada viajero que llegue a este paraíso. Y la más pe-

queña y desconocida de todas, Formentera, bañada por sus aguas 

turquesas, sus cuevas, acantilados, rutas y demás rincones hacen 

de ella una isla única.    

Reserva los días y descubre esta única e inolvidable exposición.

ISLAS
BALEARES

Hasta el 25% de descuento

Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones. 

Niños Gratis

Gratuidades de uno o más niños, en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los establecimientos publicados. 
Consulta condiciones

Vuelos y traslados incluidos

Los precios publicados en catálogo son 
“precios desde” por persona incluyen-
do estancia de 7 noches, transporte y 
traslados.
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y el
aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!



En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 
de profesionales apasionados por lo que hacemos. 
Creemos en la mejora constante, además, nuestro 
amplio conocimiento del sector, el uso de las últimas 
tecnologías y la posibilidad de adaptar nuestro 
producto a tu gusto garantizan que podamos 
ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL 
CONNECT
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo.
Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros 
de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así 
como presupuestarlo y reservarlo al momento 
para que tú solo tengas que pensar en qué llevar 
en la maleta. En solo 3 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.



VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

TENEMOS LOS VIAJES  
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de larga 
distancia te obsequiaremos con bolsa de 
playa y pulsera medidora de rayos UVA.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia  
   y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada             
   destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio. 

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.



*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .
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Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identific n una serie de ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento os ofrece estas ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de 
validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes

Regímenes alimenticios: A: alojamiento;  
AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión; 
PC: pensión completa; TI: todo incluido.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Niño gratis / Descuento niño

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del catálogo, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 o más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo 
niño, etc. Consulta edades de aplicación 
en cada establecimiento. 

Descuentos / Descuentos hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s gratis 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva. 

Ofertas régimen alimenticio

§ Regalo de régimen alimenticio superior al 
reservado en algunas fechas dentro del 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. 

Bebidas

d Establecimiento que incluye 
determinadas bebidas en el régimen 
alimenticio. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva. 

Viajes novios

o El establecimiento y/o proveedor ofrece 
descuentos y/o algún tipo de atención 
especial para clientes en viaje de novios. 
Se podrá solicitar el libro de familia o 
justificante de la boda en la recepción
y/o el mostrador el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso. 

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna 
atención especial a la llegada o durante 
la estancia. Consulta información sobre 
dichas atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso de no 
recibir dichas atenciones, informar al 
establecimiento durante la estancia. La 
no utilización de estos detalles no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso. 

Información y servicios

Animación adultos

C
Establecimientos que realizan animación 
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional.

Turismo Sostenible

9 Establecimiento firmemente comprometido 
con el desarrollo sostenible, en el que se 
aplican criterios de precaución respecto a 
los problemas ambientales y se adoptan 
iniciativas para promover un consumo 
consciente de los recursos naturales y 
materiales.

Habitación familias 

f
Establecimientos que disponen de alguna 
unidad de alojamiento que admite 4 
personas o más. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc.  

Spa

S
Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc.., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico.  En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Traslados

,
Establecimientos que ofrecen transporte 
al aeropuerto, a la playa, campo de golf 
o centro urbano. Las fechas, así como la
frecuencia, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente 
el servicio se presta en los meses de 
alta ocupación y es susceptible, salvo 
indicación al respecto, de cargo adicional 
con pago directo por su utilización.

Discapacitados

u
Establecimientos que se encuentran 
adaptados en algunas habitaciones 
y/o zonas comunes, para personas 
con movilidad reducida. No obstante, 
determinadas zonas pueden no estar 
acondicionadas. Consulta al efectuar tu 
reserva.

Sólo adultos

A
Establecimiento para clientes solo a partir 
de una determinada edad. Consulta edad 
mínima requerida.

Todo incluido

i
Establecimientos que incluyen como 
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que 
incluye en cada establecimiento, así como 
de los horarios de los mismos.

Animación niños

c
Establecimientos que realizan animación 
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades o el uso 
de instalaciones como el miniclub podrían 
conllevar un coste adicional. Como 
norma general no existen programas de 
animación para niños menores de 3 años. 

Mascotas

T
Establecimientos que admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente 
perros). No obstante, a la hora de 
realizar la reserva deberá informar sobre 
las condiciones marcadas por cada 
establecimiento (tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, 
etc.). Se deberá tener en cuenta que, 
pese a estar permitidos, pueden tener 
limitada su presencia en determinadas 
zonas. Asimismo, en la mayoría de los 
casos conllevan un suplemento adicional. 
Siempre estarán sujetos a la aceptación 
por parte del establecimiento.

Q de Calidad
Este distintivo es otorgado por el Instituto 
de la Calidad Turística Española a 
aquellos establecimientos que cumplen 
con los requisitos de las normas de 
calidad que el Instituto establece para su 
categoría y/o clasificación oficial. 
Aparecen identificados con este logotipo 
los establecimientos que, en el momento 
de la publicación del folleto, ostentan 
y aportan dicho certificado. Cualquier 
modificación que pudiera producirse 
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo, no podrá ser imputado como 
responsabilidad de Tourmundial. 

Volver



Mallorca, Mediterráneo abierto a todos
Una isla para vivir todo el año, temperaturas suaves y paisaje 
de ensueño. Cultura viva, tradiciones, deportes y actividades. 
Mallorca, una vez conocida se lleva en el corazón para siempre.
Si deseas alquilar un coche consulta en tu agencia de viajes las 
tarifas para los distintos modelos a precios muy competitivos.

Consulta nuestras nuevas experiencias en Mallorca.

Mallorca

Capdepera

Cala Millor

Sa Coma

Portocristo

Portocolom

Cala d'Or
Cala Mondragó

Cala Santayí
Colonia St. Jordi

Llucmayor

Cala
Brava

Muro

Palma de 
MallorcaCala  

Mayor

Magaluf

Santa 
Ponça

Andratx

Deià
Sóller

Sa Calobra

Alcudia

Pollença
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino 
Mallorca en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Estancia en Mallorca en el establecimiento, 
acomodación y régimen elegido. 
• Seguro incluido básico. 

Notas importantes
• Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta 
precios desde otras ciudades.

Vive Mallorca
8 días • 7 noches

Salidas desde España
Diarias.

Faro en Cabo Formentor

Sóller Port de Soller

Excursiones recomendadas en Mallorca

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de e cursión. Consulta más excursiones.

Cuevas Drach  
y Cuevas Hams zona sur
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Disfrutando del paisaje, cruzaremos la isla en 
dirección este, pasando por Manacor, ciudad 
del mueble. Continuaremos hasta Porto Cris-
to, donde dispondremos de tiempo libre cerca 
del mar y conoceremos las dos Cuevas más 
famosas de Mallorca. Las Cuevas del Drach, 
ofrecen un bello concierto en el Lago Martel. 
La belleza de las Cuevas del Hams es resal-
tada por la artística iluminación eléctrica rea-
lizada por el hijo del descubridor. Parada en 
algunos centros de artesanía balear y perlas. 

Precios desde por persona

Adulto 62€

Niño de 2 a 12 años  31€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Palma City Experience 
+ Valldemossa zona sur
Salidas: lunes y viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Excursión perfecta para conocer la ciudad 
de Palma y conocer el pintoresco pueblo de 
Valldemossa. Incluye en Palma un recorrido 
panorámico en bus de la ciudad y tiempo li-
bre. Pasando por paisajes típicos de la isla, 
llegaremos a Valldemossa, uno de los pue-
blos más pintorescos de Mallorca, donde 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por el pueblo o visitar la Cartuja (opcional, 
no incluida en el precio) y donde vivieron su 
romance el músico Frédéric Chopin y la escri-
tora George Sand. 

Precios desde por persona

Adulto 27€

Niño de 2 a 12 años  14€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Vuelta a la isla zona sur
Salidas: diarias.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia Inca, capital de la piel, con visita 
a una fábrica / tienda de pieles. Continuare-
mos hacia la Calobra, contemplando uno de 
los paisajes más espléndidos de la isla, oli-
vos milenarios y agrestes montañas que cul-
minan en el Torrente de Paréis, tiempo para 
contemplar y visitar la Calobra y el Torrente 
de Paréis. Salida en barca desde la Calobra 
hasta el Puerto de Sóller. Trayecto en tranvía 
hasta Sóller y regreso desde Sóller en tren 
admirando los paisajes de la Tramontana 
hasta Palma, desde donde se continuará en 
autocar hasta los hoteles. Esta excursión pue-
de hacerse en sentido inverso dependiendo 
de los horarios del tren. 

Precios desde por persona

Adulto 80€

Niño de 2 a 12 años  40€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Excursiones recomendadas en Mallorca

Catamarán a vela “Es Trenc” 
zona sur
Salidas: miércoles y sábados por la tarde.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde el pintoresco muelle situado de-
trás del Hotel Marqués del Palmer en la Co-
lonia de Sant Jordi, navegación a vela hasta 
la espectacular playa de Es Trenc, parada 
en sus aguas turquesas para un refrescante 
baño de aproximadamente media hora, le-
vantamos ancla y navegamos a vela por la 
bella costa sureste de Mallorca hasta doblar 
el Cap Salines y volvemos a la inigualable 
playa de Es Cargol. Fondeamos de nuevo 
frente a su preciosa playa, es tiempo para un 
placentero baño en las cristalinas aguas tur-
quesas, tomar el sol en las amplias redes de 
proa y practicar snorkeling (máscaras y tubos 
a bordo a disposición de los clientes - dejan-
do un depósito), mientras nuestra tripulación 
sirve una rica comida (barbacoa de carne pre-
parada a bordo, surtido de ensaladas frescas 
y pastel de postre, agua y sangria). Tiempo 
para un segundo baño. Levantamos el ancla 
y navegando a vela regresamos al punto de 
partida.

Precios desde por persona

Adulto 67€

Niño de 7 a 14 años  34€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo o cena 
incluido (dependiendo del horario). Traslados incluidos.

Formentor / Puerto Pollensa 
zona sur
Salidas: miércoles y domingos.

Duración: día compelto.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Nos dirigiremos hacia uno de los pueblos 
típicos de Mallorca que, dependiendo del 
día de la semana, tendrá lugar en Sineu el 
miércoles y Alcudia o Pollensa el domingo. 
Continuaremos hacia el Puerto de Pollensa, 
uno de los sitios más exclusivos de Mallorca 
y lugar de veraneo tradicional de escrito-
res, pintores y artistas, donde dispondremos 
de tiempo libre, antes del trayecto en barca 
hasta Formentor (puede hacerse en sentido 
inverso dependiendo del horario de la barca), 
donde la playa es considerada como una de 
las más bellas de aguas cristalinas. Hay una 
parada en el “Mirador de’s Colomer” (siempre 
que sea posible), para disfrutar de una de las 
vistas más espectaculares de la isla. 

Precios desde por persona

Adulto 46€

Niño de 2 a 12 años  23€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido. Cuevas Drach zona sur

Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingo.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Recorriendo el centro de la isla y contemplan-
do los antiguos molinos de viento, llegaremos 
a Manacor, ciudad del mueble. Continuare-
mos hasta Porto Cristo, donde dispondremos 
de tiempo libre cerca del mar y conoceremos 
las famosas Cuevas del Drach, obra maestra 
de la naturaleza. Al borde del mayor lago 
subterráneo del mundo ”Lago Martel”, asisti-
remos a un mini concierto de música clásica. 
Parada en algunos centros de artesanía típi-
ca balear y perlas.

Precios desde por persona

Adulto 47€

Niño de 2 a 12 años  24€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Paraíso del Mar zona sur
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Excursión en barco visitando la zona suroes-
te de la Bahía de Palma. Partimos del puer-
to de Palma costeando y en dirección a los 
acantilados del Faro de Cala Figuera, una 
zona salvaje de la isla. Durante el trayecto 
disfrutaremos de panorámicas de la Catedral 
de Palma, Castillo de Bellver, Fortaleza de 
San Carlos, Palacio Real de Marivent, de las 
playas de Cala Mayor, Illetas, Palma Nova, 
Magalluf y Cala Viñas. Una vez en el Faro 
de Cala Figuera se fondeará para poder ba-
ñarse en un sitio paradisíaco durante 30 mi-
nutos aproximadamente. A continuación nos 
dirigiremos hacia la playa de Santa Ponsa 
(u otra playa, dependiendo de las condicio-
nes meteorólogicas), donde atracaremos y
podremos bajar a tierra para disfrutar de su
hermosa playa durante 45 minutos aproxi-
madamente. Después la tripulación ofrecerá
el almuerzo a bordo consistente en: paella
mixta y ensaimada de Mallorca. Durante el
tiempo del almuerzo está incluida la bebida
(agua y sangría).

Precios desde por persona

Adulto 62€

Niño de 2 a 12 años  31€
Almuerzo incluido.

Rancho grande zona norte
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Cabalgando en plena naturaleza disfrute de 
los maravillosos parajes de Mallorca. Sea 
cual sea su nivel de experiencia, tenemos 
un caballo para usted. Para los no iniciados, 
también tenemos el "Sangría Express", un ca-
rro tirado por caballos. Cena "BBQ" incluida 
(barbacoa de carne, sandría y agua), con mú-
sica y baile "cowboy".

Precios desde por persona

Adulto 70€

Niño de 2 a 12 años  58€
Excursión con guía acompañante. Cena incluida. 
Traslados incluidos.

Jeep Safari zona sur
Salidas: miércoles y viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Una experiencia increíble, dirigida por nues-
tros guías de montaña, en la belleza de la 
Sierra de Tramuntana. La finca Massanella 
tiene 52 km2 de terreno privado y nos invita 
a vivir una aventura en todo - terreno, única 
en el Mediterráneo. Un día divertido rodeado 
de la naturaleza más bella de la isla. Una 
aventura para los conductores y pasajeros 
que quedará durante mucho tiempo en sus 
memorias. Para el almuerzo (no incluido) nos 
pararemos en una finca rústica.

Precios desde por persona

Adulto 72€

Niño de 3 a 12 años  43€
Los conductores deben tener un mínimo de 21 años y 
con carnet de conducir de 3 años de experiencia. No 
aconsejable para embarazadas, ni para niños menores 
de 3 años. Excursión con guía acompañante. Almuerzo 
no incluido. Traslados incluidos. 

Palma Experience + Catedral 
zona sur
Salidas: lunes, miércoles y viernes.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Visita panorámica de Palma donde podre-
mos conocer su casco antiguo cuyo recorrido 
será aproximadamente de unos 45 minutos a 
pie y acompañados de las explicaciones de 
nuestro guía. Parada en el Castillo de Bellver 
para poder fotografiar las bonitas vistas de 
la ciudad. Tiempo libre para realizar algunas 
compras. Visita de la Catedral y el Museo Ca-
tedralicio.

Precios desde por persona

Adulto 33€

Niño de 2 a 12 años  17€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Cuevas Drach
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Villas en Marriott's 
Club Son Antem 3LL 

Situación: en los terrenos del actual campo de golf de Son Antem, a 
16 km del aeropuerto y 19 km de la ciudad de Palma de Mallorca.

Alojamiento: villas con 2 dormitorios, terraza, jardín privado con 
barbacoa, amplia sala de estar y comedor con TV, video y equipo de 
alta fidelidad, además de una televisión adicional en cada una de
las habitaciones. La cocina está totalmente equipada y cuenta con 
vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y galería independiente 
con lavadora y secadora. Las habitaciones principales disponen de 
cama de matrimonio y bañera hidromasaje, teléfono con contestador 
automático y sistema de aire acondicionado calefacción.

Instalaciones: el complejo dispone de piscinas (cada grupo de 
16 villas dispone de 1 piscina independiente), club de niños de 
4 a 12 años con espacios habilitados para actividades y juegos. 
Restaurante con capacidad para 50 personas y dispone de una 
terraza abierta con vistas al campo de golf, ofrece un variado buffet 
de desayuno y servicio a la carta para comidas y cenas. Pistas de 
tenis, tienda de golf, servicio de vigilancia 24 horas, aparcamiento 
y acceso a sus 2 campos de golf de 18 hoyos. Centro de spa y 
gimnasio.

Llucmajor. Mallorca. 
Ctra. MA19, salida 20.

Servicios ofrecidos

fSu

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 6 personas) en A 444€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 5 personas) en A 499€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 4 personas) en A 585€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 3 personas) en A 726€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 2 personas) en A 999€
Estancia mínima obligatoria 7 noches, estancias superiores deberán ser múltiplos de 7. 
• Entrada y salida obligatoria en sábado 18/6 y 25/6 y del 16/7 al 3/9. • Entrada y salida 
obligatoria en domingo el 19/6 y 26/6 y del 17/7 al 21/8. • Capacidad máxima apartamento 2 
dormitorios: 6 adultos. 

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Zoëtry Mallorca 5*

Situación: construido en una típica finca mallorquina del siglo XIV
dentro del señorío histórico de Sa Torre, molino original del siglo XV y 
capilla neogótica del siglo XIX, rodeado de jardines, olivos y vistas a la 
montaña.

Los puntos de interés cercanos incluyen los Clubes de Golf Maioris 
y Son Antem, el Mhares Sea Club, la Bodega Bordoy, el Acuario de 
Palma, numerosas rutas de ciclismo y las famosas playas de Es Trenc, 
Ses Covetes y Cala Pi.

Alojamiento: 90 habitaciones con baño, ducha, secador de pelo, TV, 
aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, minibar y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurantes, Es Mercat para desayunos y cenas, Giro 
Ros, restaurante gourmet, y mesa culinaria del chef donde el chef 
cocina interactúa con los comensales mientras prepara un menú 
desgustación. 4 bares, Cotó Cocktail bar, Es Clot, Sa Clasta y Ses 
Bovedes. Gastro Bar de especialidad de tapas. 1 piscina de relax sólo 
para adultos y 1 piscina para niños. Spa con piscina, circuito de baños 
turcos, saunas, fuentes de hielo, pediluvio, acuadoma, ducha sensorial, 
camas de relajación, chorros de agua y masajes. Gimnasio, 2 pistas de 
tenis y 1 campo de fútbol.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena a la carta.

Datos de interés: transporte gratuito a Es Trenc (previa reserva con 24 
horas y bajo petición).

Llucmajor. Mallorca. 
Camí de Sa Torre, km 8.

Servicios ofrecidos

S,

Habitación tramuntana en AD 913€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y todo incluido deluxe.
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Inca. Mallorca.  
Ctra Inca - Sencelles Km 2,4.

Palma de Mallorca. Mallorca.  
Carrer de la Concepció, 26.

Situación: en Inca, construida en una mansión señorial del siglo XVII 
con una extensión de 1 millón m2. Alojamiento: sus 17 habitaciones 
ofrecen baño con ducha o bañera, secador de pelo, espejo de 
aumento, albornoz y zapatillas, caja fuerte, minibar, teléfono, TV, 
Wi-Fi aire acondicionado y calefacción y vistas a la montaña o al 
jardín. Instalaciones: piscina, restaurante Doña Irene, snack bar, sala 
de juegos alquiler de bicicletas y parking gratuito. Restauración: 
desayuno continental y cena a la carta.

Situación: construido en un palacio Mallorquín del siglo XV, en 
el casco antiguo de Palma, cerca de la catedral y del museo de 
arte moderno Es Baluard. Alojamiento: 18 estancias únicas con 
aire acondicionado, calefacción, TV, teléfono, secador de pelo, 
ducha, cafetera nespresso, altavoz bluetooth y caja fuerte. Wi-Fi. 
Instalaciones: solárium, servicio Wellness y 1874 Lounge Bar Terrace. 
Restauración: desayuno. 

Habitación doble clásica en AD 616€
Capacidad máxima habitación doble clásica: 2 adultos. Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Habitación doble clásica en AD 1.241€
Capacidad máxima habitación doble clásica: 2 adultos. 

Virrey Finca Hotel 4* Summum Prime Boutique Hotel 5*
Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

u
Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

Su

Palma de Mallorca. Mallorca.
C/ Camilo José Cela, 5.

Situación: en el centro de Palma de Mallorca, a penas a 5 min en 
coche del Castillo de Bellver y del Paseo Marítimo. Alojamiento: 
262 modernas habitaciones con baño, secador de pelo, climatización, 
caja fuerte. Instalaciones: espacio gastronómico Syndeo con 3 
diferentes ambientes (2 terrazas) donde disfrutar de una fusión de 
la comida asiática y peruana. Piscina exterior e interior (climatizada 
durante el invierno), piscina infantil, sauna, baño turco, completo 
gimnasio abierto 24 horas los 7 días de la semana y una terraza 
solarium. Wi-Fi gratis en todo el hotel. Bar. Restauración: desayuno 
buffet, almuerzos y cenas a la carta.

Habitación innside room en AD 616€
Capacidad máxima habitación innside room: 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: 
sólo alojamiento.

Innside by Meliá Palma Bosque 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

f

Palma de Mallorca. Mallorca. 
Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 29.

Situación: en 1ª línea del Paseo Marítimo de Palma, a unos minutos del 
centro y la Catedral y a 5 minutos de la playa en coche. Alojamiento: 
342 habitaciones con baño con ducha (excepto las habitaciones 
familiares que constan de bañera), secador de pelo, climatización, 
caja fuerte, minibar y terraza amueblada. Instalaciones: lobby de 
más de 2.000 m2 donde se encuentran sus 2 restaurantes y terraza 
con vistas a la Bahía de Palma y a la Catedral. Yhi spa, con circuito 
de aguas y tratamientos personalizados. Piscina exterior con vistas 
al Mediterráneo. Restauración: desayno, almuerzo y cena a la carta.

Habitación meliá vista ciudad en AD 699€
Capacidad máxima habitación meliá vista ciudad: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: sólo alojamiento y media pensión. 

Meliá Palma Marina 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

S

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Palma de Mallorca. Mallorca.
Paseo Marítimo, 11.

Situación: en el Paseo Marítimo y próximo a la Bahía de Palma de 
Mallorca. Alojamiento: 384 habitaciones con baño, secador de pelo, 
climatización, caja fuerte, minibar y terraza. Instalaciones: lobby 
área y zona Wi-Fi en todo el hotel, restaurante Marítimo a la carta, 
snacks bar terraza, piscina, terraza solarium, mini gym y parking. 
Restauración: desayuno buffet, almuerzo y cena a la carta. 

Habitación estándar en AD 545€
Capacidad máxima habitación estándar: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: sólo 
alojamiento. 

Palma Bellver Affiliated by Meliá 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

u

Situación: frente al mar, junto al paseo 
marítimo de Palma, a 15 minutos caminando 
del centro histórico de Palma y a 5 minutos en 
coche del aeropuerto. 

Alojamiento: sus habitaciones ofrecen baño, 
secador de pelo, TV de pantalla plana con 
canales, aire acondicionado, caja fuerte. 
Servicio The Level. 

Instalaciones: restaurante Trasluz, rooftop 
en la 7ª planta con piscina y servicio de 
snack bar, vistas 360º de la ciudad. Yhi Spa. 
Gimnasio y parking. 

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena a la carta.

Habitación deluxe en AD 634€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. Otro 
régimen alimenticio: solo alojamiento.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fS

Meliá Palma Bay 4* 

Palma de Mallorca. Mallorca. 
Feliciá Fuster, 4.

Palma de Mallorca. Mallorca. 
Josep Villalonga, 16.

Situación: a 250 m del paseo marítimo de Palma. Alojamiento: 
sus habitaciones ofrecen baño con ducha o bañera, secador de 
pelo, espejo de aumento, caja fuerte, teléfono, TV, Wi-Fi y terraza. 
Instalaciones: salón social, sala de TV, parking privado y cafetería. 
Restauración: desayuno.

Sercotel Zurbarán 3*
Nuestras ventajas

Ñ≠

Habitación doble en AD 485€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. 
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Situación: en 1ª línea del paseo marítimo de la 
Playa de Palma y a 10 km del centro de Palma.

Alojamiento: 182 habitaciones, repartidas en 
un edificio de 7 plantas, con baño con duch  
(algunas con ducha y bañera), teléfono, caja 
fuerte, TV vía satélite, Wi-Fi premium, minibar y 
aire acondicionado/calefacción.

Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 
piscina, solarium, spa Sensations, bañera de 
hidromasaje, hammam, sauna, tratamientos de 
belleza, masajes, sala fitness y Wi-Fi premium  
Zona Star Prestige en 8º piso con piscina 
infinity

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Habitación doble en AD 940€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
pensión completa, media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

9fiCSu

Iberostar Selection 
Playa de Palma 5 * 

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Marbella, 36. 

Playa de Palma. Mallorca. 
Avda. América, 2.

Playa de Palma. Mallorca. 
Avda. Fra Joan Llabrés, 20.

Situación: en Playa de Palma, a 400 m de la playa. Alojamiento: 186 
habitaciones con baño completo, secador de pelo, albornoz y zapatillas, 
teléfono, TV, minibar, cafetera, caja fuerte y balcón o terraza. Dispone 
de habitaciones star prestige (mayores de 15  años). Instalaciones: 
restaurante buffet, 3 bares, restaurante a la carta roof top Katagi Blau,  
spa (mayores de 18 años), gimnasio (mayores de 18 años), piscina, 
sala de conferencias, parking y Wi-Fi en todo el establecimiento. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Hotel solo para adultos.

Situación: a 200 metros de la playa. Alojamiento: 227 habitaciones 
repartidas en 7 plantas con baño, secador de pelo, amenities, espejo de 
aumento, Wi-Fi, minibar, TV vía satélite y caja fuerte, terraza o balcón. 
Instalaciones: restaurante buffet, snack pool bar, lobby bar, piscina 
exterior, camas balinesas, Chill out (de mayo a octubre), Wi-Fi en todo 
el establecimiento, gimnasio, Spa con piscina climatizada, hidromasaje, 
sauna, baño turco, masajes y tratamientos. Restauración: desayuno y 
cena buffet.

Habitación doble en AD 820€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y pensión completa.

Habitación doble en AD 897€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Iberostar Selection Llaut Palma 5* Hipotels Playa de Palma Palace 5* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

9CS
Servicios ofrecidos

ACSuT

Volver
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Aubamar Suites & Spa 5*

Situación: en Playa de Palma, a 300 m de la playa y a pocos 
kilómetros de Palma de Mallorca.

Alojamiento: sus junior y suites, decoradas con un estilo mediterráneo 
colonial, están equipadas con aire acondicionado, calefacción, 
ventilador de techo, teléfono, Smart TV, Wi-Fi, enchufes USB, altavoz 
bluetooth , cafetera, minibar y caja fuerte. También incluyen baño 
privado con ducha, secador de pelo, albornoz y zapatillas y carta 
de almohadas. Terraza con vistas al jardín. Las suites, ubicadas en 
el último piso y todas ellas con vistas al mar, tienen un dormitorio 
separado con baño en suite y bañera de hidromasaje en la terraza.

Instalaciones: Aubamar Suites & Spa cuenta con su propio jardín 
mediterráneo de pinar litoral. Un espacio natural de 1800 m2 con 
especies autóctonas propias de zonas de monte bajo y de pinar 
costeras. Además, sus 5000 m2 de jardines ofrecen zonas de solárium, 
camas balinesas y hamacas con zona de sombras de palmeras y pinos. 
3 piscinas: 2 exteriores (una de ellas exclusiva para los huéspedes 
alojados en las suites) y 1 piscina infantil. Gimnasio, spa con piscina 
cubierta, sauna, baño de vapor, hamacas y tratamientos. Parking. 
Bar piscina, lobby bar y restaurante Algust de cocina mediterránea. 
Biblioteca.

Restauración: desayuno y almuerzo buffet. 

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Misión de San Diego, 17.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fSu

Habitación junior suite en AD 853€
Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.
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Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Trasimeno, 7.

Situación: en 2ª línea de playa a unos 20 minutos en coche de Palma 
ciudad. Alojamiento: sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, 
calefacción, escritorio, teléfono, TV, neverita, caja fuerte, balcón, Wi-
Fi, ducha, secador de pelo, amenities de baño, espejo de maquillaje, 
albornoz y zapatillas. Instalaciones: restaurante buffet, 5 piscinas, 2 de 
ellas en la azotea del hotel, Spa con piscina cubierta, sauna, baño turco 
y sala de masajes. Gimnasio. Solarium, alquiler de bicicletas, parking 
gratuito, garaje de bicicletas, sala de conferencias. 1 bar piscina, 1 sky 
bar. Restauración: desayuno y cena. 

Habitación doble en AD 599€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: solo alojamiento y media pensión.

HM Ayron Park 5* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fSu

Playa de Palma. Mallorca.
C/ Marbella, 35.

Hotel solo para adultos. 

Situación: sobre la Playa de Palma, a unos 20 minutos en coche 
de la ciudad de Palma y a sólo 5 Km del aeropuerto. Alojamiento: 
128 habitaciones con baño, aire acondicionado, ducha, secador de 
pelo, amenities de baño, calefacción, caja fuerte, TV, teléfono, Wi-Fi, 
balcón y vistas al mar. Instalaciones: piscina exterior con tumbonas 
y sombrillas, restaurante buffet con diferentes cenas temáticas 
( japonesa, italiana, mallorquina y española), Sky Bar con piscina, 
gimnasio, sauna, baño turco y alquiler de bicicletas. Programa Pets 
Friendly. Restauración: desayuno y cena. 

Habitación doble en AD 526€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: solo alojamiento 
y media pensión. 

HM Balanguera Beach 4* - Adults Only 
Servicios ofrecidos

ACSuT

Playa de Palma. Mallorca.
C/ Marbella, 16.

Situación: en 1ª línea de Playa de Palma, a 9 km de la ciudad y a 
3 km del aeropuerto. Alojamiento: 205 habitaciones con ducha, 
amenities de baño, secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, 
caja fuerte, TV, teléfono, nevera, Wi-Fi y vistas al mar. Instalaciones: 
piscina exterior con tumbonas y sombrillas, restaurante buffet con 
show cooking y cenas temáticas, Sky Bar con piscina. Alquiler de 
bicicletas. Restauración: desayuno, almuerzo y cena. Programa 
de animación: sesiones de Dj en Sky Bar algunos días por semana 
de junio a septiembre y live music en el bar salón, algunos días por 
semana.

Habitación doble vista mar lateral en AD 599€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble vista mar lateral: 
3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: solo alojamiento y media pensión.

HM Tropical 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

Cu

Arenal. Mallorca.
C/ Trasimeno, 12.

Situación: en el distrito de Playa de Palma, a 50 m de la playa, a 5 
km del aeropuerto y a 20 minutos en coche del centro de la ciudad 
de Palma. Alojamiento: 167 habitaciones con baño, secador de pelo, 
amenities de baño, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, 
TV, teléfono, balcón y Wi-Fi. Instalaciones: bar cafetería, BarDunas 
Tapas con varias pantallas de TV e instalaciones climatizadas. 3 
piscinas, varias terrazas solarium, restaurante buffet, gimnasio, sala 
de conferencias, sala de custodia de bicicletas y Wi-Fi. Restauración: 
desayuno y cena. 

Habitación doble en AD 576€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: solo alojamiento y media pensión. 

HM Dunas Blancas 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

f

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Servicios ofrecidos

Au

Situación: a 200 m de la Playa de Palma y 
12 km del centro de Palma.

Alojamiento: 128 habitaciones dobles 
standard, 28 dobles superiores, 48 
apartamentos y 72 junior suites. Las dobles 
ofrecen baño completo, nevera, secador, TV 
vía satélite, teléfono, aire acondicionado o 
calefacción (según temporada) y caja fuerte. 
Las dobles superiores de mayor tamaño 
tienen estación de té. Los apartamentos 
cuentan, además, con cocina y se dividen en 
2 espacios separados (dormitorios y sala de 
estar / cocina). Las junior suite se dividen en 2 
espacios separados visualmente (dormitorio y 
sala de estar) y ofrecen minibar, máquina de 
café (2 capsulas por día incluidas), albornoz y 
zapatillas.

Instalaciones: restaurante buffet, bar salón, 
snack bar (verano), Wi-Fi, 2 piscinas para 
adultos (1 de ellas climatizable y cubierta) y 
1 piscina infantil, fitness studio, sauna, baño
turco, sala de masajes y estética.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con show cooking. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: actividades diurnas 
para adultos y niños (verano) y animación 
nocturna (invierno).

Habitación doble en MP 627€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: pensión completa y todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

iCc

Occidental  
Playa de Palma 4*

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Fra Joan Llabrés, 16.

Hotel solo para adultos.

Situación: frente al mar, con vistas a la Bahía 
de Palma y a 200 m de la playa de Cala 
Estancia. 

Alojamiento: 138 habitaciones con baño, 
caja fuerte, calentador de agua, carta de 
almohadas, minibar, kit de planchado, TV, 
calefacción/aire, Wi-Fi y balcón.

Instalaciones: restaurante, snack-bar 
piscina, piscina exterior, jacuzzi descubierto 
y solárium. Gimnasio, sauna y 2 salas de 
conferencias. Wi-Fi. 

Restauración: desayuno y cena.

Habitación doble en AD 695€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión. 

AluaSoul Palma 4*

Cala Estancia. Mallorca. 
C/ Maestro Ekitai Ahn, 40.
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Playa de Palma. Mallorca. 
Avda. Fra Joan Llabrés, s/n.

Situación: a 200 metros de la playa. Alojamiento: 368 habitaciones 
repartidas en 6 plantas con baño, secador de pelo, amenities, espejo 
de aumento, Wi-Fi, minibar, TV vía satélite y caja fuerte. Instalaciones: 
restaurante buffet, snack pool bar, lobby bar, 2 piscinas exteriores, 
camas balinesas, Wi-Fi en todo el establecimiento, centro de 
convenciones, gimnasio, Spa con piscina climatizada, hidromasaje, 
sauna, baño turco, masajes y tratamientos. Restauración: desayuno y 
cena buffet. Datos de interés: hotel apto para ciclistas.

Habitación doble en AD 747€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación: 3 adultos. Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Hipotels Gran Playa de Palma 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Bartomeu Xamena, s/n.

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Misión de San Diego, 4. 

Situación: a 100 m de la Playa de Palma y a 10 km del centro de 
Palma. Alojamiento: dispone de 405 unidades de alojamiento. Las 
habitaciones disponen de baño con secador de pelo, balcón, teléfono, 
TV vía satélite, minibar, aire acondicionado, calefacción y caja fuerte. Los 
apartamentos de 1 dormitorio constan de salón, baño con secador de 
pelo, balcón, teléfono, TV vía satélite, aire acondicionado, calefacción y 
caja fuerte. Instalaciones: bar-salón, snack bar, cibecorner, restaurante 
buffet, amplia terraza/solarium con hamacas y sombrillas, 3 piscinas 
(una de ellas climatizable cerrada en julio y agosto y otra para niños), 
gimnasio, pista de tenis (escuela de tenis), pista multiusos, 3 pistas de 
padel, spa Sensations, ping pong, lavandería y parking Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena buffet con cocina en vivo.

Situación: a 200 m de la Playa de Palma, a 5 km del aeropuerto 
y a 12 km del centro de Palma. Alojamiento: 442 habitaciones, 
baño con ducha, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, 
pequeña nevera, TV vía satélite, caja fuerte y balcón. Instalaciones: 
3 restaurantes, bar salón con terraza, snack bar y bar acuático. 2 
piscinas, piscina cubierta y terraza solárium. Centro de Wellness con 
diferentes tratamientos, salón de belleza y masaje. Gimnasio, baño de 
vapor y jacuzzi. Restauración: desayuno y cena buffet. Programa de 
animación: espectáculos o música en vivo varias veces por semana.

Habitación doble en AD 628€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 cuna. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Habitación doble en MP 699€
Capacidad máxima doble: 2 adultos. 

Iberostar Cristina 4* Riu Bravo 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

9fiCcSu
Servicios ofrecidos

S

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Castell, 5.

Hotel solo para adultos.

Situación: a 50 m de la Playa de Palma. Alojamiento: 217 habitacines 
con baño, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
caja fuerte, minibar y terraza. Instalaciones: restaurante principal, Beach 
Club, snack bar Cosmopolitan, 1 piscina, Sky Lounge and Bar con infinit  
pool, internet corner y spa Sensations. Centro de fitness y pista de tenis 
(situada en el Iberostar Cristina). Restauración: desayuno, almuerzo y 
cena buffet. 

Iberostar Bahia de Palma 4* 
Servicios ofrecidos

9AiCSu

Habitación doble en AD 820€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Volver



tourmundial.es

Mallorca • Playa de Palma / Santanyí 21

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Padre Bartolomé Salva, 15.

Situación: a 350 m de la Playa de Palma, a 5 km del aeropuerto y 
a 12 km del centro de Palma. Alojamiento: 475 habitaciones, baño 
con ducha, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, pequeña 
nevera, TV vía satélite, caja fuerte y balcón o terraza. Instalaciones: 
2 restaurantes, lobby bar con terraza, bar piscina con bar acuático, 
2 piscinas y terraza-solarium. Gimnasio. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: espectáculos o 
música en vivo varias veces por semana.

Habitación doble en TI 773€
Capacidad máxima doble: 3 adultos. 

Riu Playa Park 4*
Servicios ofrecidos

i

Cala Mayor. Mallorca. 
C/ Bartomeu Fons, 8.

Situación: a 5 minutos de la playa de Cala Mayor y del Paseo Marítimo 
de Palma. Alojamiento: Las habitaciones dobles disponen de baño 
completo, secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar, caja fuerte, 
teléfono y Wi-Fi. Instalaciones: restaurante principal, bar, cafetería, 
piscina, y taller de bicicletas. Restauración: desayuno buffet.

Habitación clásica con balcón en AD 488€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación clásica con balcón: 3 
adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Hotel Joan Miró Museum 4*
Nuestras ventajas

Ñ≠

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Padre Bartolomé Salva, 15.

Situación: a los pies de Cala Bendinant, a 2 km de Puerto Portals, a 
20 km del aeropuerto y a 11 km de la capital. Campo de golf próximo. 
Alojamiento: 66 habitaciones con diseño de vanguardia con baño 
completo con ducha y bañera, secador de pelo, albornoz y slipers, 
amenities, teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, Wi-Fi y aire acondicionado. 
Servicio de habitaciones. Instalaciones: 1 restaurante y 3 bares, con 
servicio de bar piscina. Piscina, spa, tratamientos personalizados y 
sala de fitness. Parking y sala de reuniones. Wi-Fi premium en todo el 
establecimiento. Restauración: desayuno, almuerzo y cena, a la carta.

Habitación marcel wanders en AD 1.187€
Capacidad máxima habitación marcel wanders: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: sólo 
alojamiento.

Iberostar Grand Portals Nous 5*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Santanyí. Mallorca. 
Urb. Sa Barca Trencada.

Situación: a 695 m del Parque Natural de Mondragó y a 3 km de Porto 
Petro. Alojamiento: 734 habitaciones con baño completo (bañera o 
ducha), secador de pelo, caja fuerte, TV vía satélite, aire acondicionado, 
minibar y terraza / balcón. Las familiares constan de salón con 2 sofás 
cama, un dormitorio separado, baño completo (ducha), secador de 
pelo, teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, aire acondicionado y terraza / 
balcón. Instalaciones: 4 restaurantes, zona Food Truck, 2 bares piscina, 
3 bares, 5 piscinas para adultos, 5 piscinas para niños y zona splash 
pool con toboganes. Spa Sensations, solarium, discoteca, pista de 
paddel, zona deportiva, buceo y equitación. Cub infantil y minidisco. Wi-
Fi Premium. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Habitación doble en TI 729€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y una cuna. 

Iberostar Club Cala Barca 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Hotel solo para adultos. 

Situación: en 1ª línea de mar y con acceso 
directo a una pequeña cala natural.

Alojamiento: 128 habitaciones con baño, 
secador de pelo, conexión Wi-Fi, TV satélite, 
teléfono, minibar, caja fuerte, accesorios 
para café según habitación y climatización 
independiente. 

Instalaciones: restaurante buffet 
Mediterráneo, restaurante a la carta y Lounge 
Blue, bar Illetas, 2 piscinas exteriores con 
camas balinesas, piscina de hidromasaje 
al aire libre, gimnasio, piscina cubierta y 
climatizable de agua salada. Acceso Wi-Fi en 
zonas comunes y en habitaciones.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 h a 10:30 h 
y de 19:00 a 22:00 h (en temporada baja), y 
de 19:30 a 22:30 h (temporada alta). 

Habitación doble superior en AD 698€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos.  
• Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

1o
Servicios ofrecidos

ASu

Barceló Illetas 
Albatros 4*

Illetas. Mallorca. 
Pº Illetas, 15. 

Habitación superior vista mar frontal

Spa

Illetas. Mallorca.
Paseo de Illetas, 7.

Hotel solo para adultos. 

Situación: en 1ª línea de mar, rodeado de 14.000 m2 de jardines y con 
pequeña playa de arena. Alojamiento: 137 habitaciones con terraza 
y vista mar, baño con ducha, cafetera Nespresso, aire acondicionado/
calefacción, TV, Wi-Fi. Instalaciones: restaurante Arrels by Marga Coll 
(cocina mallorquina) con terraza vista mar, restaurante del desayuno 
Perseo con amplia terraza, restaurante Bardot (pescado y marisco), 
Amaro, lobby bar & lounge, 2 piscinas, una de ellas "Sky Pool" con 
camas balinesas, gimnasio 24 h, Spa by Clarins con área hidrotermal, 
ritual de aguas, cabinas para tratamientos, masajes exteriores, ducha 
escocesa, sauna y baño turco. 

Habitación deluxe vista mar en A 1.032€
Capacidad máxima habitación deluxe vista mar: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno y media pensión. 

Gran Meliá de Mar 5* 
Servicios ofrecidos

ASuT

Camp de Mar. Mallorca. 
Avda. Gabriel Covas Alemany, 2.

Situación: en 1ª línea de la playa de Camp de Mar, con acceso directo a 
la playa. Alojamiento: sus habitaciones ofrecen baño, ducha, secador 
de pelo, TV vía satélite, aire acondicionado, TV vía satélite, nevera, 
caja fuerte, teléfono, Wi-Fi y balcón. Instalaciones: restaurante buffet 
con show cooking, bar cafetería y Lounge Bar. 2 Piscinas exteriores: 
1 de adultos y 1 de niños integrada de agua dulce, 1 piscina interior, 
3 jacuzzis (2 exteriores, 1 interior), hamacas, sombrillas y solárium. 
Gimnasio, pista de tenis, pista multiusos y spa con piscina de chorros, 
sauna, pediluvio y baño de vapor. Restauración: desayuno, almuerzo 
y cena buffet.

Habitación doble en MP con bebidas 664€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno y todo incluido. 

Alua Gran Camp de Mar 4*
Nuestras ventajas

Ñd
Servicios ofrecidos

fiS
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Zafiro Palace Andratx 5* 

Situación: junto al campo de golf de Andratx, a 7 km del centro de 
Andratx y a 27 km de Palma de Mallorca.

Alojamiento: 304 suites con cama extragrande y menú de almohadas, 
vestidor, ducha con efecto lluvia, albornoces, estación de trabajo con 
Wi-Fi Premium gratuito y cafetera Nespresso 

Instalaciones: 5 restaurantes: The Market Buffet, El Pórtico Restuarante 
italiano, Steak House Restaurante Grill, Tastes and Sushi Bar 
Restaurante Internacional yThe Wet Bar buffet. 10 piscinas (1 de ellas 
solo para adultos y 2 interiores), centro Zen, Spa & Wellness con sauna, 
baño turco, una piscina interior climatizada, cabina de masajes, cabina 
de manicura y pedicura, baño turco, sauna.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Programa de animación: música en vivo.

Camp de Mar. Mallorca. 
Carrer Cromlec, 3.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiS

Habitación Junior Suite en AD 829€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación junior suite: 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros regímenes alimenticios: solo alojamiento, media pensión 
y todo incluido. 
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Servicios ofrecidos

AC

Hotel solo para adultos.

Situación: situado en 1ª línea de mar con acceso 
directo a la playa de Camp de Mar.

Alojamiento: dispone de 101 habitaciones con 
balcón o terraza, baño completo, TV digital, aire 
acondicionado, minibar, caja fuerte, Nespresso, 
zapatillas y albornoces.

Instalaciones: restaurante buffet, lobby bar, 
snack bar piscina, 1 piscina, gimnasio, sauna, 
jacuzzi y baño turco, chill out, salón de TV, 
sala de conferencias, Wi-Fi gratuito en zonas 
comunes.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y cena 
a la carta.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:30 a 15:30 h y de 19:30 a 22:30 h.

Programa de animación: para adultos 3 veces 
en semana.

Habitación doble en AD 578€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

H10 Blue Mar 
Hotel Boutique 4*

Camp de Mar. Mallorca. 
Camino del salinar, 8.

Hotel solo para adultos.

Situación: en primera línea de la espectacular 
playa de Palmanova a 3 km de Puerto Portals, 
13 km de Palma y 24 del aeropuerto.

Alojamiento: las habitaciones disponen de 
balcón privado con imponentes vistas al mar 
o a la calle. Totalmente equipadas con todo lo
necesario para una estancia perfecta, ofrecen
baño, secador de pelo, aire acondicionado,
caja fuerte, amenities, TV con pantalla plana,
Chromecast y minibar.

Instalaciones: 2 piscinas, una de ellas con 
accesor directo a la playa, hamacas, camas 
balinesas, área de masajes. Restaurante 
buffet The Kitchen con espectaculares 
vistas al mar y terraza, Shack Beach Bar 
basado en una restauración orgánica, 
natural y saludable, ensaladas, originales 
hamburguesas, platos de mayor elaboración 
con inspiración de cocina mediterránea, 
zumos y cócteles. Sala de reuniones 
multifuncional. Gimnasio con vistas al mar. 

Restauración: desayuno buffet y cena a la 
carta.

Programa de animación: música en directo, dj 
y cine exterior. 

Habitación innside room en AD 529€
Capacidad máxima habitación innside room: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Servicios ofrecidos

AT

Innside Cala Blanca 4* 

Palmanova. Mallorca. 
Duque de Extremera, 16.

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Zafiro Palace 
Palmanova 5*

Situación: a pocos kilómetros del aeropuerto y muy cerca de Palma.

 Alojamiento: 240 habitaciones, en su mayoría junior suite, decoradas 
en colores neutros y muebles de estilo nórdico, con baño con bañera 
y ducha efecto lluvia, secador de pelo, TV LCD 40", aire acondicionado 
y calefacción (según temporada), minibar, cafetera Nespresso y tetera, 
carta de almohadas.

Instalaciones: 10 piscinas (piscina principal, piscina infantil con barco 
pirata, piscina Oasis Pool exclusiva para mayores de 18 años, 5 piscinas 
Swim Up y 2 interiores). Restaurante buffet, 4 restaurantes temáticos, 
bares. Parque de juegos, miniclub (de 4 a 12 años), Teen-A-Club (de 13 a 
16 años, abierto sólo en temporada alta). Balneum Spa & Wellness con 
jacuzzi, sauna, baño turco (sólo adultos).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 12:30 a 14:30 h y de 
18:30 a 21:00 h.

Programa de animación: para adultos y niños.

Palmanova. Mallorca. 
Avda. Cas Saboner, 24.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Habitación junior suite en AD 819€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos y 
1 niño. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo incluido.
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Palmanova. Mallorca.
C/ Hermanos Pinzones, 6.

Situación: a 120 m de la playa, junto al centro comercial y turístico de 
Palmanova. Alojamiento: 653 habitaciones, distribuidas en 2 edificios,
con baño, aire acondicionado (de mayo a octubre), TV, Wi-Fi, mini bar 
y terraza. Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 4 piscinas exteriores, 
2 bares con rincón de internet en cada uno de los edificios y 1 snack-
bar. Wi-Fi. Guardería y parque multiaventura infantil tematizados 
con Katmandú, Dreamers Club (de 8 meses a 4 años); Explorers 
Club (de 5 a 8 años) y Rangers Club (de 8 a 14 años). Escenarios 
para representaciones con aforo limitado en ambos edificios tanto 
interiores como exteriores. 

Habitación sol vista mar en MP 338€
Capacidad máxima habitación sol vista mar: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: 
todo incluido.

Sol Palmanova 4* 
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos
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Palmanova. Mallorca. 
C/ Torrenova, 3-5.

Situación: en la tranquila zona de Torrenova, rodeado de mar y pinares, 
a 200 m de la playa. Alojamiento: 170 unidades de alojamiento, con 
zona de cocina equipada (nevera, microondas y tostadora), baño 
con secador de pelo, climatización, TV y balcón. Instalaciones: 
restaurante, solarium, bares, piscina exterior, parque acuático infantil, 
zona chill out con vistas a la Bahía de Palma, miniclub (de 4 a 12 años), 
parque infantil. Wi-Fi. Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Estudio (ocupación 2 personas) en A 454€
Capacidad máxima estudio: 2 adultos, 1 niño y 1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno, media pensión, media pensión con bebidas y todo incluido.

Alua Palmanova Bay 4*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos
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Palmanova. Mallorca. 
C/ Torrenova, 1.

Palmanova. Mallorca. 
Avda. Torrenova, 6.

Situación: en 1ª línea de playa y con vistas a la Bahía de Palma. 
Alojamiento: 298 habitaciones con baño, minibar, facilidades para 
té y café, aire acondicionado y calefacción, caja fuerte, TV, Wi-Fi y 
balcón. Instalaciones: 2 piscinas exteriores, parque acuático infantil, 
restaurante, solarium, bares, salón de juegos, gimnasio, parque 
infantil, miniclub (de 4 a 12 años). Restauración: desayuno, almuerzo 
y cena.

Situación: en la urbanización de Torrenova, en el municipio de 
Calviá. A 5 minutos a pie de las playas de Magalluf y Palma Nova. 
Alojamiento: renovado en 2019, cuenta con 256 habitaciones con 
baño, TV, climatización, minibar, tetera, sofá cama, Wi-Fi y balcón. 
Instalaciones: la piscina más amplia y profunda está situada en la 
terraza superior junto al bar piscina y al snack buffet, la de niños 
está en la terraza mediana y una piscina splash con variedad de 
toboganes. Restaurante principal y club infantil. Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en AD 484€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos 
y 1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Habitación doble en MP 493€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos y 1 
niño. Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Alua Hawaii Mallorca & Suites 4* AluaSun Torrenova 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Servicios ofrecidos
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Elba Sunset Mallorca 4*

Situación: en una tranquila área residencial a escasos metros de 
la zona turística y de la playa de Palmanova, a 20 km de Palma de 
Mallorca.

Alojamiento: 252 habitaciones (muchas de ellas con vista mar frontal), 
con baño, ducha, secador de pelo, espejo de aumento, albornoz y 
zapatillas, espejo de cuerpo entero, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado 
y calefacción individual, facilidades de té y café, cafetera Nespresso, 
TV Led vía satélite y caja de seguridad.

Instalaciones: restaurante buffet “The Galley”, restaurante y lounge 
bar “The Bow”, lobby bar “The Promenade”. Skypool. Thalasso Spa con 
circuito de aguas y tratamientos. Gimnasio. Punto de internet, parking. 
Wi-Fi .

Restauración: desayuno y cena buffet o a la carta. 

Palmanova. Mallorca. 
Carrer Torrenova, 25-27.

Nuestras ventajas

Ñ‰ro
Servicios ofrecidos
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Habitación doble confort rodas en AD 802 €
Capacidad máxima habitación doble confort rodas: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Habitación doble Artemisa vista al mar
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Dreams 
Calviá Resort & Spa 4*

Situación: a 100 m de la playa de Calviá.

Alojamiento: 391 habitaciones con colchones extra confortables, 
servicio de habitaciones 24 horas, menú de almohadas, albornoz, 
zapatillas, minibar, Wi-Fi, Smart TV de 49” con canales vía satélite, 
aire acondicionado, hervidor de agua, caja fuerte, tablet, baño amplio 
con ducha efecto lluvia, dotaciones de baño y secador de pelo. Las 
habitaciones Preferred Club ofrecen una ubicación preferencial, más 
comodidades y servicios superiores.

Instalaciones: 8 restaurantes a la carta y 2 restaurantes buffet, 10 
restaurantes, buffet y a la carta además de 5 bares y 2 snacks, 4 
piscinas (2 de ellas solo para adultos y 2 para familias) junto a un 
solarium con camas balinesas. Exclusivo centro para deportistas 
con equipo cualificado y Centro ellness con cabinas y áreas de 
embellecimiento corporal.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Programa de animación: música en vivo. Clases de yoga, pilates. Para 
los más pequeños Explorer’s Club, mini Splash Park. Para adolescentes 
Core Zone Club con ordenadores y juegos para esa edad.

Calviá. Mallorca. 
Avda Pedro Mas i Reus, 3. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Habitación doble en MP 598€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido 
premium.

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Situación: a pié de la playa de Calviá, a 14 km 
de Palma de Mallorca, a 2 km del campo de 
golf Poniente.

Alojamiento: todas las habitaciones con 
Wi-Fi, terraza amueblada con vistas a la 
montaña, jardines, piscinas o al mar, aire 
acondicionado, TV, set de té con kettle, 
mini bar, baño con bañera o ducha. Las 
habitaciones y suites The Level, ofrecen 
servicios extra: exclusivo acceso al área The 
Level con recepción, Lounge, restaurante, 
piscina y solárium privado, detalle de 
bienvenida y muchos más beneficios

Instalaciones: restaurante buffet Merkado 
con terraza y vistas panorámicas al mar, 
restaurante a la carta y club de playa Cape 
Nao. Restaurante The Level para los clientes 
de habitaciones superiores. Lounge bar. 
4 piscinas (una estilo lago, una piscina infantil, 
una piscina cubierta (mayores 16 años) y una 
piscina exclusiva para clientes The Level). Yhi 
Spa con piscina climatizada, sauna, salón de 
belleza y cabinas de tratamientos (mayores 
16 años). Gimnasio (mayores 16 años). Parking 
privado exterior.

Restauración: desayuno y cena.

Programa de animación: actividades 
deportivas para adultos. Variado programa de 
eventos nocturnos (música en vivo, Djs). Mini 
club (de 8 meses a 12 años).

Habitación meliá guestroom en AD 512€
Capacidad máxima habitación meliá guestroom: 2 adultos  
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fCcu

Meliá Calviá Beach 4*

Calviá. Mallorca. 
C/ Violeta, 2.

Situación: a 150 m de la playa de Calviá  
y a 17 km del centro de Palma. 

Alojamiento: habitaciones con aire 
acondicionado, mini frigo, TV, baño con ducha 
o bañera y terraza, algunas con vista mar. 

Instalaciones: área de piscinas con zonas 
para adultos y niños. Restaurante buffet, 
In&Out Bar, Sport bar, parking privado. Wi-Fi 
en todo el hotel. Terraza principal con piscina 
estilo lago, una deportiva y una infantil. 
Área acuática Waterland en los jardines, 
con 2 piscinas para los más pequeños y una 
piscina estilo lago con toboganes y cascadas 
para todas las edades (abren a mediados de 
mayo).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Alimentos y platos específicos para
celiacos (bajo petición). Servicio de purés 
gratuito para bebés.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: programa para 
niños "Katmandú Adventures" con 3 mini club 
y zona de juegos (8 meses-12 años). Programa 
para adultos de actividades deportivas por el 
día y entretenimiento de noche con música en 
vivo, espectáculos, shows, musicales. 

Datos de interés: todos los huéspedes 
recibirán descuentos especiales en todas  
las atracciones del Parque Katmandú.

Habitación sol room en TI 583€
Capacidad máxima habitación sol room: 2 adultos y 2 niños.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Barbados 4*

Calviá. Mallorca. 
Avda. Notario Alemany, 7.



Mallorca • Calviá30

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Situación: moderno hotel con diseño 
inspirado en el arte contemporáneo y 
ubicación privilegiada frente al mar.

Alojamiento: 256 habitaciones con baño 
con ducha, albornoces, zapatillas, secador 
de pelo, amenidades de baño de marca 
Premium, aire acondicionado independiente, 
TV de pantalla plana, minibar, conexión a 
internet, caja fuerte.

Instalaciones: restaurante buffet internacional 
y restaurante a la carta Cape Nao Beach 
Club con cocina mediterránea (ambos con 
terraza y vistas a la playa), lounge bar y bar 
en la piscina, 2 piscinas al aire libre (1 de ellas 
sólo para adultos y otra para familias o zona 
de relax). Zona VIP con camas balinesas, 
gimnasio, yoga, pilates, fitness, tratamiento de
belleza, masajes. Wi-Fi, aparcamiento.

Restauración: desayuno y cena.

Programa de animación: sesiones con Dj 
y calendario de eventos.

Datos de interés: junto al hotel se encuentra 
el club de playa Nikki Beach Mallorca y el 
centro comercial Momentum Plaza.

Habitación meliá en AD 479€
Capacidad máxima habitación meliá: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fC

Meliá South Beach 4*

Calviá. Mallorca. 
Avda. Notario Alemany, 1.

Situación: en el centro neurálgico de Calviá, 
a 50 m de la playa, una joya mallorquina, de 
arena blanca y aguas cristalinas.

Alojamiento: 272 habitaciones con ducha, 
secador de pelo, TV, Chromecast, aire 
acondicionado, mini frigorífico, Wi-Fi y balcón

Instalaciones: resort de última generación 
que mantiene a los clientes conectados 
a toda la acción, con centro comercial en 
planta baja, con restauración, moda y ocio. 4 
piscinas, a destacar las 2 piscinas colgantes 
transparentes más grandes de europa. Área 
VIP con camas balinesas. Concierge y Social 
Guest Service. PowerHouse Gym. Rooftop 
Nine Bar en la azotea con piscina y platos a 
la carta en el sevicio de comida y cócteles 
durante todo el día. Restaurante buffet Food 
Factory. Wi-Fi.

Restauración: desayuno buffet. Para las 
medias pensiones, la cena se servirá en 
el restaurante Food Factroy o unos de los 
restaurantes de la zona. 

Programa de animación: fiestas en la piscina,
sesiones con Djs en la azotea con vistas 
panorámicas.

Habitación the innside room en AD 426€
Capacidad máxima habitación the innside room: 2 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: solo alojamiento y media 
pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCu

Innside 
Calviá Beach 4* 

Calviá. Mallorca. 
Avinguda S’Olivera, 4.

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Situación: hotel único en Mallorca, en medio 
de un parque temático y a 250 m de la playa. 

Alojamiento: habitaciones tematizadas, 
con Wi-Fi, aire acondicionado, TV, balcón 
amueblado o balcón francés con vistas a 
las piscinas y jardines, al parque y a las 
montañas o al mar, baño con ducha o bañera 
y secador de pelo, mini frigo. Habitaciones 
familiares incluyendo las nuevas suites con 
espacio tematizado para los pequeños con 
área de juegos y cama-nido. 

Instalaciones: 2 piscinas exteriores (una 
de ellas para niños) con amplia terraza. 
Restaurante buffet con terraza. Bar piscina y 
Lobby Bar, cafetería con golosinas y helados.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: actividades durante 
el día en club de niños Katmandu Adventures 
(“Dreamers” de 8 meses a 4 años, “Explorers” 
de 5 a 7 años y “Rangers” de 8 a 12 años), 
excursiones al Katmandu Park. Acceso 
gratuito con pulsera Play Pass durante toda la 
estancia, a una variedad de atracciones en el 
Katmandu Park, parque acuático “Splash Park 
Katopia” (de mayo a septiembre), chiquipark 
“Soft Play Katopia” (1-12 años), “The House”, 
cine “4D”, “XD Dark Ride” y “Desperados”.

Habitación standard room en AD 383€
Capacidad máxima habitación standard room: 2 adultos y 1 
niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido. 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Katmandú  
Park & Resort 4*

Calviá. Mallorca. 
C/ Galeón, s/n.

Situación: en 1ª línea de Cala Viñas, con 
vistas de Sa Porrasa y a 3 km de Magalluf y 
13 km de Palma de Mallorca.

Alojamiento: 337 habitaciones distribuidas 
en standard, superior, vista mar, familiar y 
suite con baño, secador de pelo, amenities, 
caja fuerte, TV de pantalla plana, teléfono y 
terraza.

Instalaciones: restaurante buffet Ses Voltes, 
4 piscinas (2 de ellas para niños), snack-bar, 
coctelería, spa con circuito de agua, sauna, 
baño turco, cabinas para masajes, zona de 
gimnasio, Wi-Fi. Zona de juegos infantil. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h. 

Programa de animación: diaria para adultos 
y niños, diurna y nocturna. Barcy Club donde 
a diario se desarrollan actividades del 
programa Happy Minds (programa innovador 
del grupo Barceló ) y Teens Club.

Habitación doble en MP 549€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Occidental  
Cala Viñas 4* 

Cala Viñas. Mallorca. 
C/ Coral, 2-4.



Mallorca • Santa Ponsa32

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Servicios ofrecidos

9ACSu

Hotel solo para adultos.

Situación: en una zona residencial sobre la 
Bahía de Santa Ponça, a 200 m de la plaza 
comercial, a 15 min de la playa y con acceso 
directo al mar entre las rocas. 

Alojamiento: 260 unidades de alojamiento. 
Las junior suites disponen de salón-dormitorio, 
baño con bañera de hidromasaje, aire 
acondicionado, ventilador, minibar, TV, Wi-Fi y 
terraza. Habitaciones en zona Star Prestige con 
servicios exclusivos.

Instalaciones: piscina exterior junto al mar, 
solarium, cafetería, bar y restaurante. Piscina 
exclusiva en zona Prestige con camas 
balinesas. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Habitación suite en AD 778€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Iberostar Selection 
Jardín del Sol Suites 4* 

Santa Ponsa. Mallorca. 
C/ Huguet d’Es Far, s/n. 

Situación: junto a la playa de Santa Ponsa, a 
15 km de Palma de Mallorca.

Alojamiento: dispone de 245 habitaciones 
con balcón o terraza equipadas con baño 
completo, secador de pelo, amenities, 
aire acondicionado, TV LCD con canales 
internacionales, caja fuerte, minibar con 
reposición diaria y Wi-Fi.

Instalaciones: piscina exterior de agua dulce 
con zona de hamacas, piscina infantil, snack 
bar piscina, restaurante buffet, lobby bar, 
salón de TV, internet corner, billar, mesa de 
ping pong, terraza solarium y spa con jacuzzi, 
sauna y baño turco, gimnasio. Terraza chill 
out con piscina infinita solo adultos en el piso
5º.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y 
de 19:00 a 21:30 h.

Programa de animación: programa de 
animación para niños. Daisy club.

Habitación doble en AD 432€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos  
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CcSu

H10 Casa del Mar 4*

Santa Ponsa. Mallorca. 
C/Gran Vía de Puig Major, 2. 

Habitación superior vista mar

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10

Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi  personalizado 

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Hotel solo para adultos. 

Situación: a 50 m del centro de Paguera y 
150 m de la playa. 

Alojamiento: 237 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, TV vía 
satélite con canal musical, aire acondicionado 
/ calefacción (según temporada), frigorífico
pequeño, caja fuerte y balcón o terraza. 

Instalaciones: sala de estar, comedor, bar 
terraza con grill-barbacoa (sólo en verano), 
salón de juegos, jardín con piscina para 
adultos, piscina interior climatizable (de 
octubre a abril), tenis de mesa, volleyball, 
jacuzzi, gimnasio y sauna.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: desayuno de 07:45 a 
10:00 h y cena de 18:30 a 21:30 h. 

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos.

Habitación doble en MP 466€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: alojamiento y desayuno.

Nuestras ventajas

≠
Servicios ofrecidos

AC

Valentin 
Reina Paguera 4* 

Paguera. Calviá. Mallorca. 
C/Mallorca, 1.

PANTONE 5555

Habitación doble superior

Habitación doble standard

Hotel solo para adultos.

Situación: en Paguera, a 400 m del Bulevar 
de Paguera y 500 de la playa y paseo 
marítimo. 

Alojamiento: sus habitaciones standard 
disponen de baño, secador de pelo, teléfono, 
Wi-Fi, TV LED de 32", aire acondicionado 
centralizado y balcón o terraza. Las 
habitaciones dobles superiores, modernas 
y elegantes, disponen además de nevera, 
ventilador de techo, zona de estar, bañera 
de hidromasaje y vistas a la piscina. Las 
superiores Premium ofrecen además 
albornoz, zapatillas y toallas de playa. Las 
junior suites, recientemente renovadas, 
ofrecen facilidades para té y café y cuentan 
con una amplia ducha, además de salón, 
2 televisores (dormitorio y salón), vestidor, 
pequeña cocina con frigorífico, albornoz,
zapatillas y toallas de playa. 

Instalaciones: piscina exterior y piscina 
cubierta con jacuzzi, restaurante buffet, snack 
bar, bar salón, gimnasio y sauna.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Programa de animación: programa diario de 
entretenimiento con actuaciones musicales o 
shows externos cada noche.

Habitación doble con balcón en MP 484€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: alojamiento y desayuno.

Nuestras ventajas

≠
Servicios ofrecidos

AC

Valentin Paguera  
Hotel & Suites 3*

Paguera. Mallorca. 
C/Peral, 3.

Habitación doble superior

Junior Suite

PANTONE 5555

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Secrets Mallorca 
Villamil Resort & Spa 5*

Situación: frente al mar, en el tranquilo pueblo de Paguera.

Alojamiento: 162 habitaciones y suites muchas de ellas con vistas al 
mar, todas con balcón o terraza, baño, minibar, TV, calefacción y aire 
acondicionado (según temporada), caferera, Wi-Fi. El establecimiento 
cuenta con el servicio Preferred Club: check-in y check-out 
personalizados, servicios de conserjería exclusivos, alojamiento en 
las zonas más exclusivas, minibar en la habitación con refrescos y 
cervezas, salón privado Preferred Club, kit de baño superior, desayuno 
diario en restaurante World Café (zona reservada), solarium privado, 
menú de almohadas y esencias para la ropa de cama (bajo petición y 
según disponibilidad), servicios de mayordomo en las áreas del Club 
Preferred, servicios en la sala Preferred Club (aperitivos durante la 
tarde, acceso a un ordenador de cortesía (según disponibilidad), sala 
de estar, servicio de desayuno continental diario.

Instalaciones: resort construido al estilo de un castillo, con 
espectaculares vistas al mar y hermosos jardines, gastronomía local 
e internacional, piscina exterior climatizada frente a la playa, Spa con 
vistas al mar, gimnasio. 4 restaurantes (2 a la carta, uno buffet con show 
cooking en directo y un snack bar). 5 bares, destacando Coco Café, 
donde saborear cafés premium, deliciosos postres, además de batidos 
de frutas y helados de alta calidad.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Paguera. Mallorca. 
Bulevar de Paguera, 66.

Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación doble vista al océano en AD 1.554€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y 
todo incluido premium.
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Situación: a 400 m de la playa.

Alojamiento: habitaciones con aire 
acondicionado/calefacción (según temporada) 
y balcón o terraza. Los apartamentos, 
además, disponen de un dormitorio, salón con 
sofá-cama y kitchenette. 

Instalaciones: restaurante con buffet para 
niños (en verano), bar, bar piscina (de mayo 
a octubre), 2 piscinas para adultos (una 
con jacuzzi) y una piscina para niños con 
toboganes, piscina climatizable (en invierno), 
parque infantil, pista de fútbol playa, billar, 
tenis de mesa, pista polideportiva para niños, 
club para niños, dardos, petanca, tiro con 
carabina, tiro con arco, volleyball, waterpolo 
y 14.000 m2 de zonas verdes. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 18:45 a 21:15 h. 

Programa de animación: animación diurna 
y nocturna para adultos y niños. Animación 
infantil en español.

Habitación doble en MP 424€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño.  
• Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCc

Clubhotel 
Valentin Park 3* 

Paguera. Mallorca. 
C/ Eucalipto s/n. 

PANTONE 5555

Habitación doble en AD 789€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo 
alojamiento y media pensión.

Cala Millor. Mallorca. 
C/ S’Estanyol, 13. Urbanización Sa Maniga.

Situación: a 150 metros de la playa y rodeado de 19.000 m2 de zonas 
ajardinadas. Alojamiento: 203 habitaciones con baño, secador de 
pelo y albornoz, balcón, teléfono, TV, minibar, aire acondicionado 
y caja fuerte. Instalaciones: restaurante buffet, snack bar-piscina 
(abierto de mayo a octubre), 2 bares cafetería, salón de animación, 
sala de lecturas, sala de juegos, Wi-Fi, piscina cubierta climatizable 
con hidromasaje, 2 piscinas exteriores (1 para niños), gimnasio, sauna, 
baño turco, spa, peluquería, 6 pistas de tenis de tierra batida con 
escuela, alquiler de bicileta y parking. Restauración: desayuno y cena 
buffet. Semanalmente una cena de gala. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CcS

Hipotels Hipocampo Palace & Spa 5* 

Cala Millor. Mallorca. 
C/ Castell, 5.

Hotel solo para adultos.

Situación: acceso directo a la playa y a 100 m del parque natural de 
Punta de N´Amer. Alojamiento: 171 habitaciones con baño con ducha, 
secador de pelo, espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV 
vía satélite, minibar, caja fuerte, Wi-Fi y terraza o balcón. Instalaciones: 
restaurante, 2 bares, 2 piscinas (una de ellas cubierta y climatizada, la 
piscina exterior permanecerá cerrada durante la temporada de invierno), 
spa Sensations (aromaterapia, tratamientos de exfoliación, etc.) sauna, 
sala fitness y Wi-Fi Premium. Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Iberostar Cala Millor 4* 
Servicios ofrecidos

9AiCSu

Habitación doble en AD 691€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo 
alojamiento, media pensión y todo incluido. 

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Habitación doble vista mar lateral en AD  505€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble vista mar 
lateral: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento y media pensión.

Habitación junior suite basic en AD 565€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación junior suite basic: 3 
adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo incluido. 

Cala Millor. Mallorca. 
Avda. Sa Coma, 13

Cala Mesquida. Mallorca. 
Urb. Cala Mesquida, s/n.

Situación: en 1ª línea de playa. Alojamiento: 220 habitaciones con 
baño, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, balcón, minibar, 
caja fuerte y TV vía satélite. Instalaciones: bar-salón, bar-terraza, 
restaurante, cafetería, salón social, sala de lectura, sala de juegos de 
mesa, piscinas para adultos y niños, piscina interior climatizable con 
jacuzzi y chorros de agua, gimnasio, sauna, masajes y ping-pong. Wi-
Fi. Restauración: desayuno y cena buffet. Semanalmente una cena 
de gala.

Hotel solo para adultos.

Situación: a 320 m de la playa de Cala Mesquida. Alojamiento: 189 
unidades con baño con ducha independiente y bañera hidromasaje, 
aire acondicionado/calefacción (según temporada), minibar 
Instalaciones: restaurante buffet, 2 restaurantes a la carta, bar salón, 
2 piscinas (una de ellas cubierta y climatizable de octubre a mayo), 
jardines, sauna, circuito de hidromasaje, pediluvio, ducha de cubo, 
baño turco, gimnasio, jacuzzi, masajes, ping pong, volleyball, putting 
green, zona de tiro. Wi-Fi en todo el hotel. Estación de carga para 2 
coches eléctricos. Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo a 
la carta. 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

Cc
Servicios ofrecidos

AiCSu

Hipotels Flamenco 4* VIVA Cala Mesquida 
Suites & Spa 4* SUP Adults Only  

Situación: a 400 m de la playa de Cala 
Mesquida y a 6 km de Capdepera.

Alojamiento: 357 unidades de alojamiento. 
Los estudios constan de baño con ducha, 
secador de pelo, terraza, teléfono, TV, 
aire acondicionado y calefacción, cocina, 
refrigerador, microondas. Los apartamentos 
constan, además, de 1 dormitorio doble y 
salón con sofá cama. 

Instalaciones: restaurante buffet, snack 
pool bar La Palapa, 10.000 m2 de jardines. 
Piscina para adultos con zona de hamacas 
y sombrillas. Piscina con barco pirata y 
juegos splash para niños. Gimnasio, pista 
polideportiva, tenis, miniglof, putting –green, 
zonas de tiro, ping pong, billar. Parque infantil, 
miniclub, videojuegos, castillo hinchable y 
sala de juegos. Piscina interior, sauna, jacuzzi, 
baño turco, servicio de masajes. Wi-Fi en todo 
el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:00 a 21:00 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Shows, competiciones 
y juegos.

Estudio (ocupación 2 personas) en A 355€
Capacidad máxima estudio: 2 adultos y 1 niño. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión 
plus y todo incluido.

Nuestras ventajas
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Zafiro  
Cala Mesquida 4*

Cala Mesquida. Mallorca. 
Urb. Cala Mesquida, s/n.
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Apartamento (ocupación 2 personas) en A 389€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima apartamento: 3 adultos, 1 niño y 
1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y media pensión. 

Cala Mesquida. Mallorca. 
Urb. Cala Mesquida, s/n.

Situación: en 1ª línea de la playa de Cala Mesquida. Alojamiento: 
304 unidades con baño, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, 
aire acondicionado/calefacción (según temporada), caja fuerte, 
kitchenette con microondas y balcón. Instalaciones: 4 restaurantes, 
bar-cafetería. Jardín con piscinas para adultos y niños con barco 
pirata, piscina cubierta climatizable, sauna y baño turco, jacuzzi 
y gimnasio, miniclub, ping pong, billar, zona de tiro, parque infantil, 
volleyball, pista multideportiva, alquiler de bicicletas, supermercado 
y Wi-Fi en todo el hotel. Estación de carga para 2 coches eléctricos. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

VIVA Cala Mesquida Resort & Spa 4*
Nuestras ventajas
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Cala D’Or. Mallorca.
C/ Portinatx, 16-18.

Situación: a 400 m de Cala Gran y a 200 m del centro de Cala 
d´Or. Ubicado al sur este de la isla, Cala D'Or es una de las zonas 
turísticas más importantes de Mallorca. Alojamiento: 55 habitaciones 
con baño con bañera hidromasaje, secador de pelo, TV, minibar, 
aire acondicionado y calefacción, Wi-Fi, set completo de Tea Time 
y minibar. Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 2 piscinas para 
adultos con hidromasaje (una de ellas cubierta y climatizable). Zonas 
ajardinadas con especies autóctonas de Mallorca, spa con gimnasio, 
sauna, baño de vapor, masajes y tratamientos de belleza.

Habitación classic room en AD 840€
Capacidad máxima habitación classic room: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo 
alojamiento y media pensión. 

Meliá Cala D’Or 5*
Nuestras ventajas
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Situación: a pie de playa con acceso directo 
a la Cala Ferrera, a 60 km del aeropuerto de 
Son Sant Joan y a 35 km de las Cuevas de 
Drach.

Alojamiento: 6 tipos de habitaciones todas 
renovadas y totalmente equipadas (superior, 
superior vista mar, deluxe, deluxe vista 
mar, deluxe familiar y junior suite) con aire 
acondicionado, TV led, teléfono, Wi-Fi, caja 
fuerte, terraza o balcón y bañera / ducha. 

Instalaciones: un restaurante buffet, 
restaurante a la carta, pool bar y nuevo 
lobby bar. Wi-Fi en todo el hotel. Salón de 
juegos totalmente equipado con una sala de 
televisión.. 2 piscinas exteriores para adultos 
y niños, una de ellas con vists al mar. Shuffle
board y ping pong. Mini Club (mayores de 4 
años). Gimnasio completo. La zona cuenta 
con campo de golf a 8 km.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 h a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:30 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: animación tanto 
para adultos como para niños en horario 
diurno y nocturno.

Habitación superior en MP 816€
Capacidad máxima habitación superior: 2 adultos y 1 niño.  
• Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Barceló Aguamarina 4* 

Cala D´Or. Mallorca. 
Cala Ferrera, s/n.

Volver
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Servicios ofrecidos
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Hotel solo para adultos. 

Situación: a 3 km del centro de Cala D’Or y 
con acceso directo a la playa. 

Alojamiento: 371 habitaciones con baño 
con ducha de lluvia, secador de pelo, 
climatización, minibar, TV, caja fuerte, Wi-Fi y 
balcón.

Instalaciones: 2 restaurantes (1 de ellos a la 
carta), 5 piscinas, beach club, Wi-Fi, gimnasio, 
área Wellness, sauna, baño turco, jacuzzi 
climatizado. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: diurna y nocturna.

Habitación doble en AD 535€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

AluaSoul Mallorca 
Resort 4*

Cala D’Or. Mallorca. 
Cala Egos, s/n.

Situación: a 450 m de la playa de Can 
Picafort y a 10 km de Puerto de Alcudia.

Alojamiento: 252 unidades de alojamiento. 
Los apartamentos constan de baño y ducha, 
terraza, TV, aire acondicionado o calefacción, 
cocina, refrigerador y microondas, un 
dormitorio doble y salón comedor con sofá 
cama. Los apartamentos privilege están en 
planta baja y tienen un jardín privado con 
hamacas y salida directa a través de la 
terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, snack pool 
bar La Palapa, 10.000 m2 de jardines. Piscina 
con barco pirata y juegos splash. Gimnasio, 
pista polideportiva, putting-green, voleibol, 
zona de tiro, ping pong, billar. Parque infantil, 
miniclub, castillo hinchable. Balneum spa 
& Wellness Center. Piscina interior, sauna, 
jacuzzi. Wi-Fi.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet en temporada alta.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 14:30 h y de 18:00 a 21:00 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Shows, competiciones 
y juegos.

Studio Pool View 
(ocupación 2 personas) en A 403€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
estudio pool view: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno, media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas
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Zafiro  
Mallorca & Spa 4*

Can Picafort. Mallorca. 
Avda. Santa Eulalia, s/n.
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Costa d’en Blanes. Mallorca. 
Ctra. D’Andraitx km. 12.

Cala Ratjada. Mallorca. 
Provenzals, 11.

Situación: frente al mar en una pequeña península en la Costa d’En 
Blanes, con acceso directo a dos pequeñas calas. A 1 km de Puerto 
Portals, 9 km de Palma de Mallorca. Alojamiento: 135 habitaciones 
con baño, secador de pelo, TV vía satélite, minibar, aire acondicionado/
calefacción (según temporada), caja fuerte, Nespresso, zapatillas 
y albornoces. Wi-Fi en todo el hotel. Instalaciones: restaurante 
Panorámico, restaurante-terraza Mediterráneo a la carta, solarium 
chill out, bar salón, 3 piscinas (1 de ellas para niños), gimnasio, 28.000 
m2 de jardín. Área de salud y belleza con piscina climatizada cubierta, 
sauna, baño turco, jacuzzi... Restauración: desayuno buffet en el 
restaurante panorámico y almuerzo-cena a la carta en el Restaurante 
Mediterráneo. 

Hotel solo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa de Font de Sa Cala con acceso directo. 
Alojamiento: habitaciones vista mar con secador, espejo de aumento, 
mini nevera, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, 
Wi-Fi y carta de almohadas. Instalaciones: 3 piscinas (1 interior), 
solárium, camas balinesas, sky bar con 2 bañeras de hidromasaje, 
restaurante buffet, bar piscina con snack bar lobby bar. Spa con 
piscina cubierta, bañera de hidromasaje, piscina de burbujas, baño 
turco, sauna y masajes. Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Habitación doble en AD 810€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • 
Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Habitación doble vista mar en AD 602€
Capacidad máxima habitación doble vista mar: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

H10 Punta Negra Hotel Boutique 4* AluaSoul Carolina 4*
Nuestras ventajas

Ñ
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Habitación doble en AD 581€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo 
alojamiento y media pensión.

Sa Coma. Mallorca. 
Avda. Ses Savines, s/n.

Hotel solo para adultos.

Situación: en 1ª línea de la playa de Sa Coma, entre Cala Millor y 
S’Illot. Alojamiento: sus 399 habitaciones, la mayoría con vistas al 
mar, disponen de baño, secador de pelo, minibar, aire acondicionado/
calefacción y balcón. Instalaciones: restaurante, restaurante temático 
con menú asiático y mediterráneo, bar, Wi-Fi en todo el complejo, 
sala de juegos, pizzería/snack bar, jardín con piscina y piscina interior 
climatizable, tratamientos de spa, bar terraza, sauna, peluquería 
y centro de salud y belleza. Programa deportivo, gimnasio, sala de 
conferencias. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Servicios ofrecidos
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Hipotels Mediterráneo 4*

Costa de los pinos. Mallorca. 
c/ Los Jazmines, 2.

Situación: en la zona residencial de La Costa de los Pinos, directamente 
sobre el mar y rodeado de pinares. Alojamiento: 217 habitaciones 
con baño, teléfono, aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, 
minibar, acceso a internet y terraza. Instalaciones: restaurante, bar, 
bar piscina, peluquería, boutique, gimnasio, 2 piscinas (1 exterior y 
otra interior climatizable). Centro de thalassoterapia con piscina a 33º, 
baños aerodinámicos, drenajes linfáticos, crioterapia. Restauración: 
desayuno y cena buffet. 

Habitación doble en AD 541€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación: 3 adultos. Otros 
regímenes alimenticios: sólo alojamiento y media pensión.

Hipotels Eurotel Punta Rotja 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
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Zafiro  
Palace Alcudia 5*

Situación: a 300 m de la playa y a 200 m del Puerto de Alcudia. 

Alojamiento: 369 unidades de alojamiento con baño con bañera y 
ducha efecto lluvia, TV LCD 40", aire acondicionado / calefacción, sofá 
cama y cama king size.

Instalaciones: 4 restaurantes temáticos, sncak bar y wet bar, cafetería. 
Piscina central, piscina para niños con barco pirata, 6 piscinas swim 
up, piscina sólo adultos en azotea y piscina climatizable. Jacuzzi, 
baño turco, sauna, cabinas para tratamientos. Sala de conferencias. 
Gimnasio y facilidades para deportes. Miniclub (de 2 a 12 años) y  
Teen-A-Club (de 13 a 16 años). 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 12:30 a 14:30 h y de 
18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: diurna y nocturna para adultos y niños.

Puerto de Alcudia. Mallorca. 
C/ Camí Real al Moll, 2.

Nuestras ventajas

Ñ
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Habitación junior suite en AD 811€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos y 
1 niño. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo incluido.
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Situación: al norte de Mallorca, 
concretamente en el puerto de Alcudia y 
a tan solo 300 m de la playa. A 65 km del 
aeropuerto de Palma.

Alojamiento: todas las habitaciones están 
completamente reformadas. Habitaciones 
con baño con ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV, mini nevera, 
Wi-Fi, caja fuerte y terraza amueblada. Las 
habitaciones junior suites disponen de cama 
y sofá cama. Posibilidad de habitaciones vista 
piscina.

Instalaciones: restaurante, bar. Wi-Fi en todo 
el hotel. Piscina con solárium. Servicio de 
hamacas y servicio de toallas.

Restauración: desayuno y cena.

Datos de interés: todos los clientes 
hospedados en el hotel podrán disfrutar de 
condiciones y precios especiales, incluyendo 
el transporte de ida y de vuelta desde Alcudia 
al Katmandu Park en Magalluf.

Habitación innside room en AD 388€
Capacidad máxima habitación innside room: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas
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Innside Alcudia 4* 

Puerto de Alcudia. 
Mallorca. 
Avda. Pere mas i Reus, s/n.

Junior Suite

Alcudia. Mallorca. 
Carrer de la Gavina, 4.

Puerto de Alcudia. Mallorca. 
Avda Pedro Mas i Reus, 3.

Hotel solo para adultos.

Situación: a 300 m de la playa del Puerto de Alcudia. Alojamiento: 
171 habitaciones con baño con ducha de lluvia, climatización, hervidor 
de agua, kit de planchado, minibar, terraza, Wi-Fi. Instalaciones: 
restaurante buffet, restaurante a la carta, piscina exterior con solarium, 
restaurante, pool club, camas balinesas, zona fitness, spa con sauna, 
baño de vapor, bañera de hidromasaje, ducha efecto lluvia, gimnasio, 
masaje y tratamientos. Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Situación: a 150 m de la playa de Alcudia. Alojamiento: 267 
habitaciones con vista, piscina, montaña, jardines o lago con secador, 
caja fuerte, teléfono, nevera, televisión por satélite, Wi-Fi y balcón. 
Instalaciones: restaurante buffet con show cooking, bar piscina, lobby 
bar y bar de playa con vistas al mar. 2 piscinas exteriores con cascada, 
zona con solárium y camas balinesas, gimnasio, parque infantil y sala 
de ocio. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en AD 430€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido. 

Habitación doble en MP con bebidas 442€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno, pensión completa con bebidas y todo incluido.

AluaSoul Alcudia Bay 4* Alua Boccaccio 4*
Servicios ofrecidos

AiCu

Volver



tourmundial.es

Mallorca • Playa de Muro 43

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro 
y a 5 km del puerto de Alcudia.

Alojamiento: 446 habitaciones, repartidas en 
2 edificios independientes que no supera  
las 3 plantas, con baño con ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado (calor/frío según 
temporada), teléfono, TV vía satélite, minibar, 
caja fuerte, Wi-Fi y terraza equipada.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 
restaurante a la carta (Gust), Sports Bar, 
2 chiringuitos junto a la playa, Food Truck, 
2 piscinas, una piscina infantil (burbuja con 
agua splash), Monkey Camp, Dolphin Camp, 
Eagle Camp, sala de juegos, instalaciones para 
ciclistas, pista de tenis (de junio a septiembre), 
gimnasio, sala de fitness, spa Sensations  
masajes, jacuzzi, tumbonas, cuidados faciales 
y corporales, sauna, baño turco, tratamientos y 
Wi-Fi premium.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: diurna con Fit & Fun, 
actividades deportivas y bingo. Animación 
nocturna con piano y shows varias veces por 
semana. Animación infantil diurna y nocturna 
en español. Mini-disco y aquafun.

Habitación doble en AD 865€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos 
y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas
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Iberostar  
Playa de Muro 4*

Playa de Muro. Mallorca. 
C/ Albufera, 8.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro y a 
5 km del puerto de Alcudia.

Alojamiento: 202 unidades de alojamiento 
con baño, aire acondicionado, TV, minibar 
y tetera. Las suites y familiares disponen 
además de un salón con sofá-cama.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet (según 
temporada), nuevo restaurante Burguer 
House, bar salón, nuevo Starcafé, bar 
Embant y Green bar. Piscina para adultos y 
piscina para niños. Pista de tenis (de junio a 
septiembre), gimnasio, piscina cubierta semi-
olímpica y camas balinesas. Se puede hacer 
uso de las instalaciones y servicios del hotel 
Iberostar Playa de Muro.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: nuevo Starcamp: 
Monkey para niños de 4 a 7 años, Dolphin 
para niños de 8 a 12 años y Eagle para niños 
de 13 a 17 años (en Iberostar Playa de Muro 
durante los meses de julio y agosto). 

Habitación doble superior en AD 1.079€
Capacidad máxima habitación doble superior: 
2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y 
todo incluido.

Nuestras ventajas
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Iberostar Selection  
Playa de Muro Village 5* 

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. de S’Albufera, 6.
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Habitación doble superior en AD 795€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Habitación doble en AD 775€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Puerto Alcudia. Mallorca. 
Avda. Reina Sofía, 13.

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. Albufera, 30.

Hotel solo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa, en el centro del puerto de Alcudia. 
Alojamiento: 117 habitaciones con baño, ducha, secador de pelo, 
teléfono, TV, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, minibar, 
pack de bienvenida, albornoz, espejo de aumento, terraza y servicio 
de café en habitaciones superiores. Instalaciones: restaurante buffet, 
cafetería, snack-bar, swim-up bar, piscina (climatizable), solarium con 
camas balinesas, gimnasio, sauna, jacuzzi, billar y Wi-Fi en todo el 
hotel. Cycling station. Estación de recarga para 2 coches eléctricos. 
Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo a la carta o buffet 
(según temporada).

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro y en el centro de la Bahia 
de Alcudia. Alojamiento: 366 habitaciones con calefacción/aire 
acondicionado. Las habitaciones familiares cuentan, además, de 1 
dormitorio separado. Dispone de 64 habitaciones Star Prestige con 
servicios exclusivos. Instalaciones: restaurante con 2 terrazas (abiertas 
a partir de mayo), snack-bar y 2  piscinas (1 de ellas para niños con 
Aquafun). Spa Sensations con sauna finlandesa, masajes, baño turco 
y zona relax. Zona exclusiva para clientes alojados en Star Prestige 
con solarium en 2 plantas (6ª y 7ª), Wi-Fi premium en todo el hotel.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet en el restaurante 
principal. Desayuno, almuerzo y cena en el snack-bar Playa a partir 
de mayo.

Servicios ofrecidos

AC

VIVA Golf 4* SUP Adults Only Iberostar Alcudia Park 4*

Nuestras ventajas
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Habitación doble superior en AD 815€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Habitación doble en AD 835€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. Playas de Muro, s/n.

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. Playas de Muro, s/n.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro). A 3 km del centro turístico 
de Can Picafort y a 6 km del Puerto de Alcudia. Alojamiento: 260 
habitaciones en 4 edificios independientes con 3 plantas cada uno. 
Disponen de baño con ducha o bañera, dormitorio y salón con 2 sofás 
cama, TV, aire acondicionado, minibar y balcón o terraza. Instalaciones: 
5 restaurantes (4 de ellos buffet internacional, un restaurante a la carta, 
pizzería, gourmet), 2 bares, piscina exterior, piscina para niños con 
toboganes, sala de fitness, Fit & Fun, tiro con arco o carabina, tenis de 
mesa, voleibol, alquiler de bicicleta, pista multideportiva, spa Sensations 
y Wi-Fi premium. Los clientes pueden disfrutar de las instalaciones 
del Iberostar Albufera Playa. Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet o a la carta.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro (ideal para familias con niños 
debido a su poca profundidad), a 3 km del centro turístico de Can Picafort 
y a 6 km del Puerto de Alcudia. Parada de taxis y autobús público a 300 
m. Alojamiento: 350 habitaciones en 3 edificios independientes con
2 camas individuales, sofá-cama, baño con ducha, secador de pelo,
teléfono, TV pantalla plana vía satélite, minibar aire acondicionado,
caja fuerte y terraza y/o balcón. Instalaciones: 5 restaurantes (4 de
ellos buffet, uno gourmet a la carta), 2 bares, 4 piscina (3 exteriores y
una climatizable), spa Sensations, gimnasio, pista de tenis, 2 pistas de
pádel, 3 salas de conferencias y Wi-Fi premium en todo el complejo.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Iberostar Albufera Park 4* Iberostar Albufera Playa 4*

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10,

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

9iCcu
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fcS

Habitación doble en MP 730€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Habitación standard en AD  679€
Capacidad máxima habitación standard: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: 
solo alojamiento y media pensión.

Calas de Mallorca. Mallorca. 
Cala Domingos.

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. Playas de Muro, s/n.

Situación: a 2 km de la Cala de Mallorca y a 70 km del aeropuerto. 
Alojamiento: 422 habitaciones con baño, aire acondicionado, TV vía 
satélite, caja fuerte, minibar, Wi-Fi y terraza (excepto habitaciones 
basic). Instalaciones: 2 restaurante buffet, bar cocktail con terraza, 2 
snackbar junto a las piscinas, 3 piscinas de agua dulce (2 de adultos, 
una de ellas con una separación para niños y otra sólo para niños), 
solarium, miniclub, tenis, ping pong, mini market y Wi-Fi. Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena buffet. Programa de animación: programa 
de animación diurno y nocturno, para adultos y niños. Actuación y 
espectáculos nocturnos, actividades lúdicas ( juegos, deportes…) y 
excursiones.

Situación: con acceso directo a la playa de Muro. Alojamiento: sus 
habitaciones ofrecen baño, secador de pelo, aire acondicionado, TV 
con pantalla plana, caja fuerte. Los apartamentos cuentan además, 
con cocina, cafetera, microondas, menaje y sofá. Instalaciones: 
spa, piscinas, piscina cubierta, pista de tenis y padel, gimnasio. 
Restaurante buffet con show cooking, snack bar, restaurante bar 
piscina, bar salón y Lago bar de cócteles. Parque infantil, Mini Club 
(a partir de 4 años) y guardería (a partir de 4 años). Restauración: 
desayuno y cena buffet, almuerzo a la carta.

Iberostar Cala Domingos 4*Playa Esperanza Resort 
Affiliated By Melia 4* 

Situación: a 300 metros de una playa virgen 
en el parque natural S´Albufera y a 500 m de 
Ca´n Picafort. 

Alojamiento: 130 bungalows (de los cuales 
63 de ellos han sido renovados y no tienen 
cocina). Los bungalow Golden constan 
de sala de estar, baño y dormitorio. Los 
bungalow Silver, constan de sala de estar, 
dormitorio y baño en suite. Los bungalow 
standard, constan de sala de estar con cocina 
tipo office con vitrocerámica y nevera, baño
y dormitorio. Todos los bungalows tienen 
terraza privada con mobiliario exterior. 

Instalaciones: restaurante buffet, bar 
cafetería, recepción 24 horas, piscina exterior 
climatizada (marzo y abril), piscina de adultos 
y niños, gimnasio, club de niños y parque 
infantil.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: desayuno de 08:00 
a 10:30 h, almuerzo de 12:30 a 16:00 h y cena 
de 19:00 a 21:30 h (verano) y de 18:30 a 21:00 
h (invierno).

Programa de animación: varias veces por 
semana.

Bungalow 
(ocupación 2 personas) en AD 464€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
bungalow 1 dormitorio: 3 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

Cc

Aparhotel Valentin 
Playa De Muro 3* 

Playa de Muro. Mallorca. 
Ctra Alcudia - Arta, Km 23,4.

PANTONE 5555



Menorca, equilibrio natural
Menorca es preciosa, particular, cambiante, serena... Bañada siempre 
por la codiciada luz mediterránea, fue declarada Reserva de Biosfera por 
la Unesco en 1993, no solo por sus espectaculares paisajes, por su rico 
patrimonio natural y sus tesoros históricos sino como una recompensa por 
convertir el crecimiento sostenible en algo posible.
Su entorno excepcional, ideal para pasar unas vacaciones activas, 
la riqueza de zonas naturales, su patrimonio cultural e histórico y su 
gastronomía ofrecen infinidad de oportunidades. Descúbrela.
Si deseas alquilar un coche consulta en tu agencia de viajes las tarifas 
para los distintos modelos a precios muy competitivos.

Consulta nuestras nuevas experiencias en Menorca.

Menorca

Punta  
Prima

Alaoir

Mahon

Es Castell

S'Algar

Santo
Tomás

Son 
Bou
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Xoringuer
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 47.

Excursiones recomendadas en Menorca

Día del Mar
Salidas: del 9/5 al 12/6 y del 12/9 al 30/9 los mar-
tes, jueves y sábado. Del 13/6 al 11/9 todos los días.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Recogida a la hora y lugar acordado y traslado 
al puerto de Ciutadella. Se navegará por la costa 
sur de la isla, visitando varias calas vírgenes como 
Son Saura, Cala´n Turqueta o Cala Macarella-Ma-
carelleta, en una de las cuales se hará una pausa 
para almorzar a bordo a base de paella mixta con 
sangría/refresco. Parada en dos calas con tiempo 
libre para bañarse y disfrutar del entorno natural. 

Precios desde por persona

Adulto 60€

Niño de 2 a 12 años 30€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Mahón y alrededores
Salidas: del 30/5 al 19/6 y del 19/9 al 2/10 los 
lunes. Del 20/6 al 18/9 los lunes y jueves.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Recogida a la hora y lugar acordado y trasla-
do a Mahón. Paseo en barco por el magnífic  
puerto natural de Mahón. Visita guiada por el 
centro histórico de la capital y tiempo libre para 
compras. Tiempo libre para almuerzo en la playa 
de Punta Prima. Visita al encantador pueblo de 
pescadores de Binibeca, con sus casitas blancas 
y callejuelas pintorescas.

Precios desde por persona

Adulto 50€

Niño de 2 a 12 años 25€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida para 
la salida de excursión. Recogida/punto de encuentro: 
información disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.  
Consulta más excursiones.

Binibeca

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Menorca 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia en 
Menorca en el establecimiento, acomodación y 
régimen elegido. • Seguro incluido básico. 

Notas importantes
Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta 
precios desde otras ciudades.

Vive Menorca
8 días • 7 noches

Mahón

Ciutadella

Catedral de Santa María

Salidas desde España
Diarias.

Menorca

Volver



Menorca • Es Castell / San Luis48

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Hotel solo para adultos. 

Situación: frente al mar, a 300 metros de 
Cales Fonts y en 1ª línea de la Bahía de 
Mahón. 

Alojamiento: 160 habitaciones con baño, 
TV con pantalla plana, teléfono directo, 
aire acondicionado, calefacción, minibar, 
facilidades para té y café, caja fuerte y Wi-Fi. 

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, pool bar , Lobby Bar y un Blue 
sky bar, con vistas panorámicas, situado 
en la azotea del hotel con 6 bañeras de 
hidromasaje, 2 piscinas (una de ellas 
climatizable), 2 terrazas solarium, wellness 
center, sauna, baño turco, ducha de 
sensaciones, duchas de cubo, centro de 
fitness, centro de conferencias y parking
público y privado.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h (invierno) 
y de 08:00 a 11:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
19:30 a 22:30 h (verano).

Programa de animación: animación nocturna 
para adultos.

Datos de interés: hotel para adultos mayores 
de 18 años.

Habitación superior en AD 458€
Capacidad máxima habitación superior: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

AiCSu

Barceló Hamilton 
Menorca 4*

Es Castell. Menorca. 
Paseo Santa Águeda, 6.

Situación: en San Luis, a 1,3 km de la playa 
de Alcaufar.

Alojamiento: 228 habitaciones con baño, 
Wi-Fi, mini nevera, menú de almohadas, 
televisión TDT con alta definición, teléfono,
caja fuerte, calefacción y aire acondicionado 
y terraza.

Instalaciones: 2 piscinas (1 de ellas 
para niños) con tumbonas y hamacas. 2 
restaurantes: Terra Restaurant y Snack 
Restaurant, 3 bares. Parque infantil. Pista de 
tenis, de baloncesto, de futbol y gimnasio. 
Alquiler de bicicletas. Servicio de lavandería 
y parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para niños.

Habitación doble vista jardín en MP 512€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación doble vista jardín: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

iu

Alua 
Illa de Menorca 4*

San Luis. Menorca. 
Avda Décima.



tourmundial.es

Menorca • San Luis 49

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 47.

Servicios ofrecidos

AiSu

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCc

Hotel solo para adultos.

Situación: en primera línea de mar, a 12 
km del aeropuerto y 10 km de la ciudad de 
Mahón.

Alojamiento: habitaciones con TV Satélite, 
teléfono, cama doble/camas twin, almohadas 
de calidad, hervidor (té y café) Wi-Fi, caja 
fuerte, minibar, artículos de cuidado personal 
en el baño, botella de agua de bienvenida.

Instalaciones: Terra Café: Restaurante 
principal con cocina internacional. Agua 
Lobby Bar, ubicado en el lobby. 1 piscinas 
exterior con solárium en primera línea, al 
que se puede acceder a través del Kentia 
Beach Club, dispone de sombrillas, hamacas 
y toallas.

My Favorite Club: para disfrutar de una 
experiencia de lujo con acceso a los mejores 
servicios y al My Favorite Club Lounge. 
Wellness Center con masajes, piscina interior, 
bañera de hidromasaje, sauna, baño turco. 
Parking exterior, alquiler de bicicletas.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: diurna y nocturna.

Situación: muy cerca de la playa de Binibeca 
y Punta Prima, a 14,3 km del aeropuerto de 
Menorca y a 35 km de las Cuevas de Drach.

Alojamiento: 4 tipos de habitaciones 
(superior, deluxe, junior suite y suite) con 
aire acondicionado, TV 50’’, teléfono, Wi-Fi, 
minibar (de pago), terraza o balcón y ducha 
con efecto lluvia. Algunas habitaciones tienen 
acceso directo a piscinas semiprivadas.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta Sa Tanca, lobby bar y terraza 
B-Heaven. 3 piscinas exteriores, zona
wellness con spa y gimnasio. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 h a 11:00 h, 
de 13:00 a 15:30 h y de 20:00 a 22:30 h.

Programa de animación: animación durante 
el día.

Habitación doble en AD 508€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Habitación superior en AD 745€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación superior : 2 adultos. 

AluaSoul Menorca 4*

Barceló Nura 4*

San Luis. Menorca. 
3ª Avinguda.

San Luis. Menorca. 
C/ Biniancolla, 803.

Volver



Menorca • San Luis / Cala Galdana50

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Situación: formado por 9 edificios
independientes de cuatro alturas cada uno, 
construidos entre jardines, y situados a 300 m 
de la Playa de Punta Prima. 

Alojamiento: sus 374 habitaciones disponen 
de ducha (las habitaciones familiares 
disponen de bañera y ducha), terraza, aire 
acondicionado, minibar, TV vía satélite, 
teléfono, caja fuerte y secador de pelo.

Instalaciones: bar Garbi, Ponent pool bar, 
Lobby Bar LLevant y Bar Aria. Spa con circuito 
de hidroterapia y 7 salas de tratamientos, 
restaurante buffet con cocina en vivo. 3 
piscinas generales y 2 piscinas infantiles, 
jacuzzi, zona Internet, Wi-Fi, miniclub, tienda, 
servicio de lavandería, parque infantil, 
parque acuático para niños, pista de tenis 
y 2 pistas de padel, huerto ecológico y 
lavandería familiar. Habitaciones de cortesía 
para llegadas tempranas y salidas tardías. 
Gimnasio.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:30 h, de 19:30 a 21:30 h o a 
22:00 h (según temporada). 

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Animación para niños 
de 4 a 12 años y Maxi club de 12 a 17 años. 
Animación infantil desde el 20 de mayo hasta 
el 1 de octubre.

Habitación doble en MP 464€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido. 

Occidental Menorca 4*

San Luis. Menorca. 
C/ Mestral, 5.

Habitación doble en MP 464€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. Otro 
régimen alimenticio: alojamiento y desayuno.

Habitación doble en MP 409€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos o 2 
adultos y 2 niños. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión completa 
y todo incluido.

Cala Galdana. Menorca. 
Cala Galdana.

San Luis. Menorca. 
Urbanización Biniancolla.

Situación: a 150 m de la Playa de Cala Galdana y con acceso 
caminando a las playas de Macarella y Mitjana. Alojamiento: 280 
habitaciones con baño, secador, TV, aire acondicionado, pequeña 
nevera y balcón, terraza o balcón francés. Los apartamentos de 
2 dormitorios tienen 2 habitaciones, 2 baños, salón con sofá cama, 
kitchenette y nevera, TV, aire acondicionado, caja fuerte y terraza. 
Instalaciones: restaurante buffet, snack bar piscina, bar salón con 
zona internet y acceso Wi-Fi, piano Bar, snack bar piscina, pub y bar 
restaurante Oasis. 2 piscinas con jacuzzi. Centro de belleza. Sauna, 
jacuzzi, mini gimnasio. Restauración: desayuno y cena buffet.

Situación: en la costa sur de la isla, a 200 m de la cala de Biniancolla 
y a 1500 m de la de Punta Prima. Alojamiento: 4 tipos de habitaciones 
(dobles, triples, cuádruples y suites con 2 habitaciones) con vista mar 
o jardín, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, caja de seguridad, 
baño con ducha y mini nevera. Instalaciones: restaurante buffet, 
servicio bar, 2 piscinas, jardines, terrazas, salón con televisión, 
shuffleboard, petanca, volley playa, galería de tiro homologada y 
sala de fitness. Tienda, lavandería, Wi-Fi. Acceso diario para clientes 
al Parque acuático Splash, el más grande de Menorca. Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Hotel Cala Galdana & Villas Aljandar 4*Hotel Sur Menorca 4*
Nuestras ventajas

Ñ≠
Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 47.

Situación: en 1ª línea de mar con acceso 
directo a la playa de Cala Galdana. 

Alojamiento: habitaciones con vistas laterales 
y frontales a la playa, ducha efecto lluvia, aire 
acondicionado, amenities de Rituals, Wi-Fi y 
terraza. Las habitaciones The Level, con la 
mejor ubicación y amenities Rituals, cafetera 
Nespresso con reposición diaria de cápsulas 
y muchos más beneficios

Instalaciones: restaurante buffet con vistas a 
la playa y oferta gastronómica mediterránea, 
restaurante italiano a la carta, restaurante a 
la carta The Level (para clientes The Level, 
abierto según temporada) y Cape Nao Beach 
Club & Restaurant con productos locales y km 
0. Lobby bar-piscina y Cocktail bar Cape Nao.
Varios club para niños según edades. Wi-Fi.
3 piscinas (una de ellas infinity con soláriu
sólo para adultos, acceso gratuito para
clientes The Level y de pago para el resto).
Gimnasio abierto 24h. El servicio The Level
consta de recepción propia, Lounge privado,
restaurante para desayuno exclusivo, plaza
de parking (según disponibilidad) y piscina
con solárium Cape Nao.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: amplia y 
diferenciada variedad de actividades, 
pensadas para todas las edades y gustos.

Habitación Meliá guestroom en AD 577€
Capacidad máxima habitación Meliá guestroom: 2 adultos y 1 
niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCc

Meliá Cala Galdana 5*

Cala Galdana. Menorca. 
Urb. Cala Galdana, s/n. 

Hab. Premium vista mar

Hotel solo para adultos.

Situación: frente al mar, a 100 m de la playa 
de Cala Galdana y desde donde se puede 
acceder a las calas vírgenes de Macarella, 
Macarelleta y Mitjana. 

Alojamiento: 240 habitaciones con baño 
completo, ducha con efecto lluvia, secador 
de pelo, teléfono, aire acondicionado/
calefacción, TV, minibar, Wi-Fi, caja fuerte y 
balcón o terraza.

Instalaciones: 2 restaurantes basados en 
la dieta mediterránea poniendo especial 
atención al producto y gastronomía local: 
Galdana, buffet mediterráneo y cocina en 
vivo. Restaurante Oliva con cocina fusión. Bar 
cafetería “Blue Café” con terraza y chill-out; 
snack bar The view, renovado espacio en la 
zona de piscina con ambiente relajado entre 
tumbonas y camas balinesas, acompañado 
de una oferta de alimentos orgánicos, 
saludables y frescos y DJ al aterdecer (3 
días por semana). Gimnasio, Artiem Sports: 
progama con 3 ingredientes: Sports & Nature”: 
deporte por mar y tierra. Excursiones guiadas 
o “a tu aire” para descubrir la isla. Wellness:
programa con 7 disciplinas deportivas a elegir,
desde las más relajadas a las más intensas.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 19:30 a 22:30 h.

Habitación doble premium 
terraza en AD 455€
Capacidad máxima habitación doble premium terraza: 2 
adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

ACS

Artiem Audax 4*

Cala Galdana. Menorca. 
Cala Galdana s/n.

Volver



Menorca • Cala Galdana / Cala'n Bosch / Ciutadella52

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Cala Galdana. Menorca. 
Urbanización Serpentona, 18 A.

Situación: en Cala Galdana, a 600 m de la playa. Alojamiento: 123 
apartamentos de 1 y 2 dormitorios reformados, teléfono, kitchenette, 
frigorífico, microondas, TV vía satélite, caja de seguridad, amenities y 
terraza. Instalaciones: bar cafetería, restaurante buffet, Wi-Fi, parking, 
piscina, miniclub de 4 a 12 años y parque infantil. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Apartamento 1 dormitorio 
(ocupación 2 personas) en A 379€
Capacidad máxima apartamento 1 dormitorio: 3 adultos, 1 niño y 1 cuna. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno y media pensión.

Ilunion Menorca 3*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fcu

Cala’n Bosch. Menorca. 
Cala Alisios s/n.

Situación: junto al puerto natural, a 500 m aproximadamente de 
la playa de Cala´n Bosch. Alojamiento: 72 apartamentos de 1 y 2 
dormitorios con baño completo, aire acondicionado, TV LCD, terraza 
o balcón (con mesa y sillas), microondas, nevera, tostadora, placa 
de cocina eléctrica, hervidor de agua y menaje de cocina. WIFI. 
Instalaciones: 2 piscinas de agua dulce y zona infantil incorporada. 
Hamacas y sombrillas disponibles en piscinas y solárium. Restaurante 
buffer, snack bar y bar piscina (en edificio anexo). Restauración: 
desayuno y cena buffet. Todos los servicios están en el edificio anexo 
del complejo, en el Lago Park.

Apartamento 1 dormitorio 
(ocupación 2 personas) en A 279€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima apartamento 1 dormitorio: 3 
adultos y 1 niño. Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y media pensión. 

Aparthotel Flora Park 3*
Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos

fCc

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 200 m de la playa de Cala´n 
Bosch y 500 m de la playa de Son Xoriguer.

Alojamiento: 210 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, TV vía satélite con canal musical, 
ventilador de techo, minibar, caja fuerte y 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, snack bar, 
piscina para adultos con jacuzzi.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:15 h y 
de 19:00 a 21:30 h (excepto en julio y agosto 
que es de 19:30 a 22:00 h)

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos. Shows profesionales 6 días por 
semana.

Habitación doble en AD 398€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

≠
Servicios ofrecidos

AC

Hotel Valentin 
Star 4*

Ciutadella. Menorca. 
Gran Vía Son Xoriguer, s/n. 

PANTONE 5555
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Menorca • Zona 53

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 47

 
 En Iberia hemos renovado nuestros

aviones para que sean más modernos
y eficientes, y así juntos viajemos
hacia el mundo que queremos.

Volamos
hacia un mundo
más sostenible



Menorca • Ciutadella54

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Sol Falcó  
All Inclusive 4*

Situación: complejo vacacional compuesto por 10 edificios de 2 y 3
plantas, a 250 m de la playa de Son Xoriguer y a 700 m del puerto 
deportivo y playa de Cala’n Bosch.

Alojamiento: 449 habitaciones elegantes, amplias, confortables y 
luminosas, con baño, secador de pelo, ducha con rociador efecto lluvia, 
TV, aire acondicionado, mininevera, caja fuerte, terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante buffet, bar salón, restaurante snack bar, 7 
piscinas y un Splash Parc, todas ellas rodeadas de terrazas y grandes 
espacios ajardinados, zona de relax, rincón de internet, zona infantil 
tematizada Katmandu Adventures. Gimnasio, instalaciones adaptadas 
para ciclistas y pista multideportiva.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
19:00 a 21:30 h (en temporada alta la cena será hasta las 22:00 h).

Programación de animación: diurna y nocturna para adultos y niños 
con shows externos y de producción propia. Complejo temático 
inspirado en el mundo mítico de Katmandú, con club para niños 
Explorers (de 5 a 12 años) y Dreamers baby Club (de 8 meses a 5 años, 
3 horas gratuitas por niño y día).

Ciutadella. Menorca. 
Gran Vía Son Xoriguer, s/n.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación sol room en MP 367€
Capacidad máxima habitación sol room: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno y todo incluido.

Hab. doble vista piscina

Volver
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Menorca • Ciutadella / Son Bou 55

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 47.

Situación: a 800 m de la playa y del centro 
comercial de Cala’n Bosch.

Alojamiento: 172 apartamentos de 
1 dormitorio doble, con salón comedor 
con TV de 43”, sofá cama, kitchenette con 
microondas, baño con ducha, terraza, TV 
vía satélite, teléfono y aire acondicionado / 
calefacción (según temporada). Apartamentos 
renovados en 2017/2018.

Instalaciones: restaurante buffet, snack pool 
bar, cafetería, 7 piscinas (1 de ellas interior y  
la grande exterior con Wet Bubble), sauna  
y jacuzzi, ping pong, billar, zona de tiro, zona 
de juegos recreativos con barco pirata para 
niños, castillo de juegos y castillo hinchable, 
pista multideportiva, gimnasio, masajes, 
parque infantil. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, comida y cena.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 18:30 a 21:00 h ( julio y agosto de 18:30 a 
21:30 h).

Programa de animación: los niños siempre 
tienen a su disposición al equipo de 
animación y a la mascota Izzy, que dirigen 
actividades deportivas, artísticas y grupales. 
Los adultos podrán probar nuevas disciplinas 
deportivas, relajarse por la noche con 
los shows musicales y conocer mejor los 
alrededores con cada iniciativa de ocio.

Situación: a 100 m de la Playa de Son Bou. 

Alojamiento: 252 apartamentos. Los de 1 
dormitorio (hooky royal) vista piscina o vista 
mar, disponen de baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, kitchenette, microondas, 
salón con sofá cama, 2 TV, cuna y trona y 
terraza. Los de 2 dormitorios (cuqui royal) 
tienen una pequeña cocina, sala de estar con 
sofá cama, 2 dormitorios (1 principal con baño 
incorporado y 1 con 2 camas), un aseo infantil 
con ducha. Los de 2 dormitorios de 65 m2 
(kiko royal), tienen 2 baños. 

Instalaciones: 2 restaurantes, bares, 
cafetería, sala de juegos, piscina, piscina 
infantil climatizada, zona infantil con baby 
club, miniclub maxi club, kids-club, junior y 
teeny-club ( julio y agosto). Pista polideportiva, 
zona de juegos y Wi-Fi en todo el complejo. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: actividades 
gratuitas para los niños: paseo en pony, 
excursión Trogoland, visita mini-granja 
doméstica, talleres de cocina, cerámica y 
pintura y manualidades, juegos en la piscina, 
deportes, escuela de tenis, gymkana, teatro, 
y búsqueda del tesoro, minidisco. Royal 
Club (temporada alta y por las noches) con 
actividades de robótica, billar, ping pong, 
wii y PS4 bebidas y helados gratis para los 
niños en horario de actividades, regalo de 
bienvenida para cada niño.

Suite 1 dormitorio en A 379€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
suite 1 dormitorio: 3 adultos, 1 niño y 1 cuna. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión plus y 
todo incluido.

Apartamento Hooky  
royal vista piscina en MP 585€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
apartamento hooky royal vista piscina: 3 adultos o 2 adultos 
y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

ñd

Nuestras ventajas

ñ≠

Servicios ofrecidos

fiCc

Servicios ofrecidos

fic

Zafiro 
Menorca 4*

Aparthotel Royal Son 
Bou - Family Club 4*

Ciutadella. Menorca. 
C/ Llevant, s/n. 

Son Bou. Menorca. 
Playa de Son Bou.



Menorca • Son Bou56

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Situación: a 1.500 m de la playa de Son Bou.

Alojamiento: 312 unidades de alojamiento. 
Las habitaciones tienen baño, secador 
de pelo, aire acondicionado/calefacción, 
teléfono, TV vía satélite, caja fuerte y balcón. 
Los apartamentos con aire acondicionado y 
calefacción, disponen de 1 dormitorio, salón 
con sofá-cama, kitchenette, baño, secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte y 
balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, 1 bar 
exclusivo para adultos, snack bar, salón de 
juegos, y salón de lectura. Jardín, piscina 
para adultos, piscina para niños con cloración 
salina, piscina cubierta, sauna, gimnasio, 
masajes, 2 pistas multiuso y 3 pistas de 
petanca. Parque infantil y jardín de infancia.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna para adultos y niños. 

Habitación doble en AD 320€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación doble: 3 adultos y 1 niño. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCc

Hotel Apartamentos 
Valentin Son Bou 4*

Son Bou. Menorca. 
Urb. Torre Solí Nou s/n.

PANTONE 5555

Situación: en 1ª línea de la playa de Son Bou, 
conocida como las más extensa de Menorca 
y reconocida como un Área de Natural Interés 
(ANEI) con gran riqueza en flora y fauna

Alojamiento: formado por 2 edificios
“Milanos” y “Pingüinos”, dispone de 597 
habitaciones con baño, secador de pelo, 
ventilador en el techo, aire acondicionado, 
terraza, TV y minibar.

Instalaciones: 2 piscinas (una estilo lago y 
otra deportiva), 2 restaurantes buffet (uno 
de ellos abierto sólo en temporada alta), 
snack bar piscina, una pista multideportiva, 
guardería, parque infantil Fun Park, minigolf, 
parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: zona de 
animación donde los niños pueden realizar 
actividades deportivas, artísticas (talleres de 
manualidades) y culinarias junto a su familia 
y monitores profesionales: Dreamers Club (de 
8 meses a 4 años), Explorers Club (de 5 a 12 
años). Algunas actividades son con cargo.

Habitación estándar en AD 371€
Capacidad máxima habitación estándar: 2 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Milanos Pingüinos 3*

Son Bou. Menorca. 
Playa Son Bou, s/n.

Habitación vista mar

Volver



Ibiza, una isla abierta,  
amable, cálida y generosa 
Donde habitan la sonrisa, la luz, las tradiciones y donde se respira el peso 
de la Historia. 
Alguno de sus poderosos atractivos son el paisaje y el patrimonio, pero su 
autenticidad y su naturaleza es lo que la convierte en un lugar único.
Si deseas alquilar un coche consulta en tu agencia de viajes las tarifas 
para los distintos modelos a precios muy competitivos.

Consulta nuestras nuevas experiencias en Ibiza.
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Ibiza58

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ibiza 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia en 
Ibiza en el establecimiento, acomodación y 
régimen elegido. • Seguro incluido básico. 

Notas importantes
Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta 
precios desde otras ciudades.

Vive Ibiza
8 días • 7 noches

Ibiza Cala Vadella

Salidas desde España
Diarias.

Excursiones recomendadas en Ibiza

Vuelta Isla + Mercadillo Hippy
Salidas: miércoles y sábados.

Duración: 7/8 horas.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Descubre todos los sitios que han hecho de la 
"Isla Blanca" un lugar famoso a nivel mundial 
en esta excursión de día completo. Rincones 
encantadores, playas increíbles y puntos de 
interés cultural son parte de esta visita guia-
da en bus. Habrá una parada con tiempo libre 
para la comida (no incluida) y, los miércoles, 
visitaremos el Mercadillo Hippy de Punta Ara-
bí mientras que, los sábados, el Mercadillo 
Hippy de Las Dalias, ambos, fantásticos sitios 
para hacer compras o simplemente admirar 
las artesanías locales. Puntos que veremos 
durante el recorrido: Ibiza (vista panorámica) 
/ San Antonio (vista panorámica) / Santa Eu-
lalia (vista panorámica) - Parque Natural de 
"Las Salinas" - San José - Una cala del norte 
(donde habrá tiempo para la comida) - Mer-
cadillo Hippy (miércoles: "Punta Arabí" / Sá-
bados: "Las Dalias").

Precios desde por persona

Adulto 63€

Niño de 2 a 11 años  32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Formentera bus
Salidas: jueves.

Duración: 7/8 horas.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Explora la belleza de Formentera en esta 
excursión de día completo en bus. Luego de 
recogerte en tu hotel o en el punto de en-
cuentro más cercano en bus hacia el puerto, 
saldremos desde Ibiza en barco hacia la isla 
de Formentera. Una vez allí, nuestro guía tu-
rístico te enseñará los principales sitios de in-
terés de esta mágica isla, un verdadero paraí-
so en medio del Mediterráneo. El bus pasará 
por el encantador pueblo de San Francisco, 
las deslumbrantes de playas Es Pujols o Mi-
gjorn y el faro de "La Mola". Habrá tiempo 
libre para la comida (no incluida) y para un 
relajante baño en las aguas cristalinas de 
Formentera. 

Precios desde por persona

Adulto 92€

Niño de 2 a 11 años  46€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algu-
nas excursiones, para su realización, exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida 
para la salida de excursión. Consulta más excursiones.

Santa Eulalia

Volver
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Ibiza • Talamanca / Playa d'en Bossa / Ibiza Ciudad 59

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 58.

Situación: en 1ª línea de playa, al final del
Paseo Marítimo de Ibiza, entre las bahías 
de Talamanca e Ibiza y a 1.800 m del casco 
histórico.

Alojamiento: dispone de 106 habitaciones 
con mobiliario de diseño moderno, con 
camas individuales 1,05 x 2,00 o camas de 
matrimonio de 2,00 x 2,00, baño, secador de 
pelo, TV pantalla plana, climatización, caja de 
seguridad, minibar y terraza. Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
grill, piscina para adultos y niños, piscina 
climatizada, gimnasio y terraza solarium 
junto a la playa. 2 jacuzzis (uno interior y otro 
exterior) y Wi-Fi.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:15 a 11:00 h 
y de 20:00 a 22:00 h.

Habitación doble vista calle en AD 457€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble vista calle: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ?

Hotel Argos 4*

Talamanca. Ibiza. 
C/ La Mola, s/n.

Double Rom Sea View

Situación: en 1ª línea de mar, a 100 m de la playa. Alojamiento: 
230 habitaciones con baño, secador de pelo, aire acondicionado y 
calefacción (según temporada), minibar con agua, hervidor de agua, 
café y té, TV, Wi-Fi y terraza con vista mar o montaña. Instalaciones: 
restaurante buffet con terraza exterior, Restobar Miramar, Bar Sa Punta 
de Dalt frente a la piscina, piscina infinity, gimnasio, SAL ROSSA SPA 
con zona de aguas y área de masajes al aire libre frente al mar y 
cabinas interiores de tratamientos, sauna, baño de vapor, duchas 
de sensaciones y zona relax frente al mar. Wi-Fi. Parking. Terraza 
Excellence con camas balinesas, hamacas y jacuzzi exterior.

Playa d’en Bossa. Ibiza. 
C/ Carlos Román Ferrer, s/n.

Hotel Torre del Mar 4*
Nuestras ventajas

≠
Servicios ofrecidos

CSu

Habitación standard vista montaña en AD 484€
Capacidad máxima habitación standard vista montaña: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.

Ibiza Ciudad. Ibiza. 
Paseo Juan Carlos I, 17.

Situación: en el paseo marítimo, con vistas al mar y a Dalt Vila. 
Alojamiento: 185 suites con vistas a la Bahía, Dalt Vila y Formentera, 
bañera hidromasaje junto a la cama, ducha, base BOSE para 
Ipod/Iphone, cafetera Nespresso con selección de cápsulas, aire 
acondicionado y Wi-Fi. Instalaciones: 2 piscinas exteriores (una de 
ellas sólo adultos, rodeadas de 5.000 m2 de zonas ajardinadas, más 
de 400 obras de arte repartidas por el hotel, 3 restaurantes: La Gaia 
by Óscar Molina con 1 estrella michelin. Downtown Ibiza by Giussepe 
Cipriani icono internacional de la cocina clásica italiana y restaurante 
japonés Zuma (próxima apertura). Centro Wellness Open Spa con 
1.300 m2 y acceso directo desde el hotel, Casino de Ibiza.

Habitación junior suite en AD 1.377€
Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos y 1 niño. 

Ibiza Gran Hotel 5* GL

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

S



Ibiza • Santa Eulalia del Río60

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Situación: a 80 m de la playa de Cala Pada, 
separado de ésta, por un pequeño pinar y a 
2 km del centro de Santa Eulalia. 

Alojamiento: 25 suites distribuidas en 3 
plantas, con un dormitorio doble, salón 
independiente con sofá cama, baño, aire 
acondicionado individual, calefacción, cocina 
con vitrocerámica, microondas y frigorífico
mini bar, TV, hilo musical y balcón.

Instalaciones: restaurante, snack bar, bar 
salón, piscina para adultos y niños, minigolf, 
zona infantil, sauna, jacuzzi, salón de belleza, 
sala fitness y solárium. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servida en mesa. Posibilidad de menú 
para celíacos, previa petición.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, 
de 13:00 a 15:30 h y de 19:00 a 22:30 h.

Habitación junior suite en AD 640€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión. 

S’Argamassa Palace 
Suite Hotel 4*

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
Avda. S’Argamassa, 82. 

Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

f

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
Ibiza. Urb. S’Argamassa, s/n.

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
C/ Salvador Camacho, s/n. 

Situación: en la playa, a 4 km del centro de Santa Eulalia del Río. 
Alojamiento: 200 habitaciones con baño con ducha efecto lluvia, 
amenidades ecológicas, sonido Home Cinema, aire acondicionado. 
Instalaciones: restaurante Bianco Mare especializado en gastronomía 
italiana y restaurante Radio Rooftop Bar con música y cócteles Noura, 
especializado en cocina libanesa. Piscina principal. Piscina infinity
en Rooftop con zona VIP sólo para adultos con camas balinesas y 
solárium con jacuzzis. Piscina para niños cercana a la zona infantil. 
Gimnasio, Kids Club, Thai Room Spa & Wellness. Wi-Fi y parking. 
Restauración: desayuno. Datos de interés: Nikki Beach situado a 
escasos metros del hotel. 

Situación: en la Bahía de Santa Eulalia del Río, frente al puerto 
deportivo. Alojamiento: 145 habitaciones con baño con ducha 
y bañera, terraza, TV Bang&Olufsen, Wi-Fi, sistemas domóticos, 
aire acondicionado/calefacción, cafetera Lavazza. Instalaciones: 
4 piscinas exteriores, Maymanta rooftop bar en la terraza (de junio 
a septiembre), restaurante buffet “Öligo”, restaurante “Alabastro”, 
restaurante panorámico “Maymanta” by Omar Malpartida 
con cocina peruana en la 5ª planta con vistas a Formentera. 
Kids Club para los más pequeños. Revival Spa by Clarins 
(4º spa en el mundo de éstas características). Gimnasio. Restauración: 
desayuno buffet.

Habitación aura room en AD 1.439€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación aura room: 3 
adultos. 

Habitación dreamer en AD 1.105€
Capacidad máxima habitación dreamer: 2 adultos y 1 niño.

Me Ibiza 5* Aguas de Ibiza Gran Luxe Hotel 5*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Volver
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Ibiza • Santa Eulalia del Río / Es Figueral 61

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 58.

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
C/ Pare Vicent Costa, 2. 

Hotel solo para adultos. 

Situación: frente al mar, a 1 km de la playa y a 300 m del puerto 
deportivo y del centro del pueblo. Alojamiento: 287 habitaciones, 
de las cuales 87 son superiores. Todas cuentan con baño, aire 
acondicionado, teléfono, caja de seguridad, TV vía satélite, mini 
nevera y terraza. Instalaciones: Healthy bar Ginger, snack bar 
piscina, restaurante buffet, 2 piscinas y piscina infinity pool en el
Rooftop, gimnasio, zona reservada para actividades de relajación 
(yoga, pilates), zona exclusiva para masajes. Restauración: desayuno 
y cena a la carta. 

Habitación beach house room en AD 674€
Capacidad máxima habitación beach house room: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.

Sol Beach House Ibiza 4* SUP 

Servicios ofrecidos

ACuT

Habitación doble en AD 553€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
C/ Mestral, 42 (Urb S´Argamassa).

Hotel solo para adultos.

Situación: acceso directo a 20 m de la arena de la Playa de 
S´Argamassa. Alojamiento: 229 habitaciones con baño con ducha, TV 
satélite, Wi-Fi, climatización, teléfono, caja fuerte, minibar y terraza. 
Dispone de habitaciones Star Prestige. Instalaciones: restaurante 
buffet, restaurante Sea Soul, 3 bares, zona chill out, piscina, masajes 
y tratamientos, sala fitness, solarium, clases de pilates y aqua-gym. 
Wi-Fi premium en todo el establecimiento. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Iberostar Selection Santa Eulalia 4*
Servicios ofrecidos

9AiC

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
C/ Hueca, 2.

Hotel recomendado para adultos.

Situación: en el centro turístico y comercial de Santa Eulalia del Río, a 
250 m de la playa y a 50 m del nuevo puerto deportivo. Alojamiento: 
180 habitaciones con baño con secador de pelo, terraza, teléfono, aire 
acondicionado y calefacción, mini frigorífico, caja fuerte, TV y Wi-Fi. 
Instalaciones: restaurante buffet, bar cafetería, salón ambientado con 
música en vivo varias noches por semana y piscina con solarium. Spa 
con servicio de masajes, jacuzzi, sauna, baño turco. Wi-Fi en hall y 
recepción. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Invisa Hotel La Cala 4*
Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos
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Habitación doble estándar en MP 518€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos 
o 2 adultos y 1 niño. Otro régimen alimenticio: alojamiento y desayuno. 

Habitación doble superior vista mar en MP plus 499€
Capacidad máxima habitación doble superior vista mar: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión completa plus y todo incluido. 

Es Figueral. Ibiza.  
Playa Es Figueral, s/n.

Situación: formado por 2 hoteles en 1ª línea de la Playa des Figueral. 
Alojamiento: 705 habitaciones con baño, TV, mini frigorífico, aire 
acondicionado y terraza. Instalaciones: Marina Restaurant y La 
Brasserie (de junio a septiembre, según condiciones climatológicas), 
2 restaurantes, bares, cafeterías, Buda Chill Out especializado en 
cocktails y con zona de masajes (mayores de 18 años). Piscinas (una 
de ellas cubierta climatizada con jacuzzi y otra sólo para mayores de 
18 años). 5.000 m2 destinados a Miniclub con parque infantil, piscina 
para niños pequeños, barco pirata, etc. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Invisa Figueral Resort 
(Hotel Cala Blanca/Cala Verde) 3*
Nuestras ventajas

ñ≠d
Servicios ofrecidos
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Servicios ofrecidos

ACu

Amàre Beach 
Hotel Ibiza 4*

Hotel solo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa, delante de la cala de Bou, en Sant 
Josep de sa Talaia. El aeropuerto de Ibiza està a 20 km,  
el conocido centro de ocio y de vida nocturna de la isla, a 4 km. 

Alojamiento: habitaciones amplias y luminosas. La mayoría de ellas 
dispone de balcón con vistas a la Bahía. Las categorías de habitación 
disponibles son: doble I was here; doble vista piscina/playa; doble vista 
sunset; doble vista bahía; doble The One vista piscina/ playa; doble The 
One vista sunset; doble The One vista bahía y junior suite The One. 

Instalaciones: el concepto Amàre se completa con el Amàre Fitness 
by Technogym, instalación enfocada a la relajación, el bienestar y 
el cuidado personal que incluye cabinas de masaje y una zona de 
máquinas para entrenar con vistas al mar. Además, el hotel dispone de 
piscina exterior, conexión Wi-Fi en todas las instalaciones y un Business 
Center ubicado en el Lobby. El Amàre Club, se encuentra dispuesto en 
3 espacios exclusivos: Amàre Pool ofrece 2 piscinas exteriores, camas de 
sol y jacuzzi; Amàre Beach, un área de relax con acceso directo a la Cala 
de Bou; y Amàre Lounge, que dispone de restauración con los sabores 
de la cocina internacional, destacando la dieta mediterránea. Además, 
está el Belvue Rooftop Bar, en la azotea del hotel y con piscina, que 
también cuenta con un espacio de restauración. Restaurante Hayaca, a 
la carta, con especialidades de comida latina.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: programa de entretenimiento especializado 
en parejas, singles y grupos, con DJ, música en vivo, fiestas temáticas y
mucho más.

Bahía de San Antonio. Ibiza. 
C/ Rioja, 9.

Habitaciones Oh la la

Rooftop piscina

Mare NostrumZonas comunes

Habitación I was here en AD 712 €
Capacidad máxima habitación I was here: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo 
alojamiento y media pensión. 

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 58

Situación: a 350 m de la playa de Port  
d´es Torrent.

Alojamiento: 346 habitaciones con baño, 
ducha y cabezal efecto lluvia, teléfono, TV 
LCD, aire acondicionado, caja fuerte y balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, zona 
deportiva y de animación, bar salón y 
3 piscinas para adultos, 1 piscina infantil, 
jardines y parque infantil, ping pong, petanca, 
volley playa y billar. Complejo deportivo 
y una pista polivalente para tenis, futbito, 
baloncesto y juegos, máquinas recreativas y 
lavandería. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 11:00 h,  
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: animación diurna 
y nocturna para adultos con actividades 
deportivas. Kid Club para niños de 3 a 
12 años. Animación infantil en español.

Habitación doble en MP 573€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos
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Occidental Ibiza 4*

San José. Ibiza. 
C/ Valencia, 23-27.

San Antonio de Portmany. Ibiza. 
C/ S’Embarcador, s/n.

Bahía de San Antonio. Ibiza. 
C/ Granada, 3.

Situación: en 1ª línea de playa, a 1 km del centro de San Antonio. 
Alojamiento: 209 habitaciones con baño, TV, hervidor de agua, caja 
fuerte, nevera, aire acondicionado y Wi-Fi. Instalaciones: piscina, 
piscina infantil, bar piscina, bar chill out, restaurante buffet, restaurante 
a la carta, zona de juegos infantil, zona de masajes y tratamientos. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Situación: en la zona sur de la Bahía de San Antonio, sobre la 
playa Punta Pinet. Alojamiento: 275 habitaciones con baño y aire 
acondicionado. Instalaciones: restaurante buffet, play bar, piscina, 
terraza solarium, roof top terrace y gimnasio. Restauración: desayuno 
y cena. Datos de interés: INNSIDE es la nueva experiencia fresca, un 
hotel con "lifestyle" asequible, estilo moderno y definido por su banda 
sonora musical. Donde "The New Cools" se conocen y comparten 
con los jóvenes de corazón y conserjes sociales son los amos del 
ambiente mientras tweetean y saludan.

Alua Hawaii Ibiza 4* Innside Ibiza 4*

Habitación doble standard en AD 730€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble standard: 3 
adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión, media pensión con bebidas, pensión 
completa y todo incluido.

Habitación innside room en AD 418€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación innside room: 3 
adultos. Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

Ñd
Servicios ofrecidos
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Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Bahía de San Antonio. Ibiza.
C/ Madrid, 2-10.

Port de San Miguel. Ibiza. 
Puerto San Miguel, s/n.

Situación: en 1ª línea de mar, en una zona tranquila, sobre una playa 
rocosa de fácil acceso al mar y a 300 m de la playa de arena más 
próxima. Alojamiento: 136 unidades de alojamiento en 2 edificios.
Los estudios de 30 m2 constan de salón comedor, cocina eléctrica, 
nevera, aire acondicionado, TV y balcón. Los apartamentos de 40 m2, 
además, disponen de un dormitorio. Instalaciones: restaurante buffet, 
snack bar, terraza chill-out vista mar y a los sunsets de la Bahía, 
zonas ajardinadas, piscina para adultos y niños y parque infantil. 
Wi-Fi en zonas comunes. Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Situación: en la bahía del Puerto de San Miguel, en 1ª línea de mar 
y a 220 m de la playa. Alojamiento: 182 habitaciones con baño 
completo, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, aire 
acondicionado y balcón o terraza. Instalaciones: restaurante buffet, 
snack bar, un bar, 2 piscinas (una de ellas para niños), solarium con 
hamacas y toallas. Miniclub (4 a 7 años inclusive) y zona de juegos. 
Wi-Fi en todo el hotel. Recepción 24 horas, consigna de equipaje y 
terraza. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Estudio (ocupación 2 personas) en AD 390€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima estudio: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión plus, pensión completa plus y todo incluido. 

Habitación doble vista mar en MP 678€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble vista mar: 3 
adultos. Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Aparthotel Nereida 3* Hotel Galeón 4*
Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Servicios ofrecidos

fiCc

Port de San Miguel. Ibiza. 
Puerto San Miguel, s/n.

Situación: en 1ª línea de playa, en la bahía de San Miguel. 
Alojamiento: 204 habitaciones con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, nevera, aire acondicionado y 
terraza. Instalaciones: restaurante internacional, restaurante chino, 
bar de tapas, cocktail bar panorámico, bar piscina y piscina con 
zona de niños. Gimnasio, sauna, ping pong, billar, tiro con arco y tiro 
con carabina. Wi-Fi en todo el hotel, tiendas de souvenirs, alquiler 
de bicicletas y lavandería autoservicio. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en TI 678€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. 

Hotel Cartago 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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San Miguel

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 58

Siau Ibiza Hotel 5*

Hotel solo para adultos.

Situación: en la costa norte de Ibiza, en el puerto de San Miguel.

Alojamiento: dispone de camas king (2m x 2m) o 2 camas individuales 
con colchones de más de 30 cm de grosor y ropa de cama de calidad 
superior. Amplio cuarto de baño con lavabo doble y ducha de efecto 
lluvia. Balcón o terraza privada y amueblada. Albornoz y zapatillas. 
Servicio de habitaciones hasta media noche. Amenities de baño. 
Minibar reabastecido diariamente con refrescos, agua embotellada 
y cervezas (Incluido sólo para clientes Unlimited Experience y My 
Favorite Club).

Instalaciones: restaurante principal Na Juaneta con productos 
frescos de alta calidad. La Savina con cocina mediterránea saludable, 
Sargantana, pool bar en la zona chill out del solárium, Iachimo, cocina 
japonesa. Food Truck: comida callejera internacional, ubicada en la 
zona de la piscina reservada para los huéspedes de My Favorite Club. 
2 bares, Ibossim Lobby Bar: bebidas, aperitivos y cócteles y Cálido Pool 
Bar. Piscina exterior, tumbona, sombrillas. Piscina y camas balinesas 
(exclusiva My Favorite Club). Wellness área con diferentes tratamientos 
y gimnasio. Wi-Fi.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: nocturna.

Puerto de San Miguel. 
Ibiza. Carrer de Ses Oliveres, 1.

Servicios ofrecidos

AiC

Habitación deluxe vista jardín en AD 848€
Capacidad máxima habitación deluxe vista jardín: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido premium.



Ibiza • San José de Sa Talaia / Puerto de Portinatx66

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 72, 73 y 74.

Situación: en un acantilado, rodeado de 
bosques y Es Vedrá visible desde cualquier 
esquina del Resort. A 200 m de Cala Codolar 
y a 1,5 km de Cala Conta.

Alojamiento: 185 suites distribuidas entre los 
56.000 m2 de jardines que rodean el hotel. 
Todas con bar privado y con terraza o jardín 
y están divididas en 3 zonas distintas: el 
Ibicenco Village (vistas jardín o mar, alrededor 
del resort en forma de villas), La Laguna 
(vistas jardín o mar, en zona más privada 
del resort, con piscina en forma de laguna 
en el centro) y la Cliff (suites dúplex con 2 
dormitorios y vistas al mar).

Instalaciones: piscina infinity (adultos a
partir de 16 años) y piscina para familias. The 
View, restaurante en la cima del acantilado. 
Cone Club restaurante y bar de cocina 
mediterránea con estilo bohemio y diferentes 
zonas lounge y Dj para amenizar la cena 
y las copas. Pershing Terrace cocktail bar 
de cocteles con experiencia gastronómica 
japonesa moderna y Es Vedrá. Infinity ool 
Bar, especializado en sushi y cocina sana. 
Restaurante de la piscina Laguna de cocina 
Mexicana. Zona fitness interior y exterio , zona 
de yoga y meditación interior y exterior. Spa 
de 1.500 m2 con 6 salas de tratamientos.

Habitación resort suite 
one bedroom en AD 1.269€
Capacidad máxima habitación resort suite one bedroom: 2 
adultos y 1 niño.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos
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7Pines Resort 
Ibiza 5* GL

San José de Sa Talaia. Ibiza. 
Puig Delfín, s/n.

Hotel solo para adultos.

Situación: en Portinatx, al norte de Ibiza, 
cercana a 3 calas; a 9 km de Sant Joan, 
a 27 km del puerto de Ibiza y a 34 km del 
aeropuerto. 

Alojamiento: 134 habitaciones, 73 de ellas 
superiores y 61 junior suite con baño, terraza 
privada y la gran mayoría con vistas al mar y 
ducha o bañera de hidromasaje en la terraza.

Instalaciones: 2 piscinas, 2 bares, 
1 restaurante buffet, 1 Beach Club, wellness 
exterior, solarium, una terraza tipo lounge 
con vistas. En sus alrededores posibilidad de 
disfrutar de diferentes deportes como paddle 
surf, kayak y senderismo.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 11:00 h 
y de 19:00 a 22:00 h (temporada baja) y de 
19:30 a 22:30 h (temporada alta).

Programa de animación: nocturno en el 
Beach Club con música en directo y Dj´s. 

Datos de interés: hotel para mayores de 17 
años.

Habitación superior en AD 709€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 20/10. • 
Capacidad máxima habitación superior: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos
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Barceló Portinatx 4*

Puerto de Portinatx. Ibiza. 
Venda de Portinatx, 62.

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 58

Servicios ofrecidos

fiCcu

Situación: justo al final de la playa del
pintoresco pueblo de Es Canar, en el 
municipio de Santa Eulalia del Río.

Alojamiento: 360 habitaciones con baño, 
secador de pelo, TV, minibar, teléfono, 
climatización, caja fuerte, facilidades para té 
y café y Wi-Fi.

Instalaciones: piscina, piscina splash, 
solarium con camas balinesas, restaurante 
buffet con terraza. Kids club, kids bar, salón 
bar, bar piscina. Sala de juegos, zonas con tiro 
con arco.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Horarios de restaurante: de 07:15 a 10:15 h, 
de 12:30 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: para adultos y 
niños. Actividades deportivas. Mini disco diaria 
y shows profesionales.

Habitación doble standard en MP  827€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble standard: 3 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: solo alojamiento, alojamiento y desayuno y todo 
incluido.

Alua Miami Ibiza 4*

Es Canar. Ibiza. 
Carrer Pou Roig, 1.

Es Canar. Ibiza. 
Playa Es Canar, s/n.

Hotel solo para adultos.

Situación: al lado de la playa de Es Canar y 4 km de Santa Eulalia 
del Río. Alojamiento: 290 habitaciones con baño, TV, hervidor 
de agua, caja fuerte, plancha y tabla de planchar, minibar vacío, 
aire acondicionado y Wi-Fi. Instalaciones: restaurante a la carta, 
restaurante buffet, snack bar piscina, lobby bar con piano, una piscina, 
billar, ping pong, zona fitness, baño turco, sauna y Wellness Spa. Wi-Fi. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en AD 830€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

AluaSoul Ibiza 4* 
Servicios ofrecidos
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Sa Caleta



VISITA

La isla que desearás conservar, 
no solo en la memoria.



VISITA

La isla que desearás conservar, 
no solo en la memoria.



Formentera
Formentera
Pequeña isla al sur de Ibiza, famosa por sus aguas transparentes  y sus 
playas interminables con dunas y pinos, donde la tranquilidad y las 
puestas de sol son su principal reclamo.

Playa de 
Espalmador

Cala Saona

Playa de Illetas
Es Pujols

ES Caló
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 71

Notas importantes
Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta 
precios desde otras ciudades.

Cala en Baster

El faro de La Mola

Formentera

Formentera. 
Playa de Migjorn.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Migjorn. A 12 km de San 
Francisco y Es Pujols y a 15 km del puerto La Sabina. Alojamiento: 
345 habitaciones con baño, secador, teléfono, TV de pantalla plana, 
Wi-Fi, aire acondicionado central, minibar y caja fuerte. Suites junior 
con salón con sofá y vista al mar. Bungalows con ducha y aseo 
separado, salón con 2 sofás-cama, aire acondicionado individual, 
2 TV y balcón o terraza. Instalaciones: 3 restaurantes (buffet, 
barbacoa y à la carte), 3 bares, 3 piscinas (una para bebés), spa,  
Wi-Fi, miniclub "RiuLand", parque infantil, gimnasio, minigolf, 2 pistas 
de tenis. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Riu La Mola 4*
Servicios ofrecidos

CcS

Habitación doble en MP 866€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Formentera. 
Playa de Migjorn, s/n.

Alojamiento: 333 unidades. Las dobles lux y dobles lux vista mar 
lateral con aire acondicionado, minifrigo, Wi-Fi y balcón o terraza. 
Las superior vista mar, además, con albornoz, zapatillas, cesta de 
fruta y cava a la llegada. Los estudios lux, con aire acondicionado, 
2 camas, Wi-Fi, kitchenette con cocina eléctrica y frigorífico y 
algunos con sofá cama. Instalaciones: restaurante, bar piscina, 
salón con bar, supermercado, 3 piscinas (1 infantil), piscina interior 
climatizable, miniclub, parque infantil. 2 canchas de tenis con césped 
artificial, gimnasio, centro de belleza, escuela de buceo, surf y vela. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Habitación doble en AD 566€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. •Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Insotel Formentera Playa 4*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ibiza 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / puerto / aeropuerto. • Billete de ferry 
Ibiza / Formentera / Ibiza en butaca. • Estancia en 
Formentera en el establecimiento, acomodación 
y régimen elegido. • Seguro incluido básico. 

Vive Formentera
8 días • 7 noches

Salidas desde España
Diarias.

Volver
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Información importante para su viaje

Toda la información que aparece publicada en este 
catálogo está actualizada a fecha de edición del 
mismo; cualquier modificación posterior no estará 
reflejada

Salud 
En caso de situación de embarazo, si vas a realizar 
un viaje en avión, consulta a tu médico.

Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el billete 
de avión va en función de la tarifa, compañía 
que opere el vuelo y el destino. Los equipajes 
que superen dichas franquicias se considerarán 
como exceso, con el recargo que en cada caso 
fije la compañía. Consulta las condiciones de 
restricciones de equipaje de mano establecidas 
por cada compañía. Deberás tener en cuenta 
las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad de 
líquidos o sustancias de consistencia similar que 
los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte 
de llevar los dispositivos electrónicos con batería 
en buen estado y completamente cargada, etc. 
En algunos trayectos domésticos que se efectúan 
en avionetas o aviones pequeños, la franquicia 
máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. por 
persona, en función de la compañía que opere el 
vuelo y el trayecto. 
En el caso de producirse, durante el viaje, 
deterioro o extravío del equipaje, te recordamos 
la importancia de acudir inmediatamente en 
destino y antes de salir de la zona de equipajes, al 
mostrador de tu compañía aérea para formular la 
reclamación correspondiente cumplimentando el 
formulario denominado P.I.R (Parte de Irregularidad 
de Equipajes) y solicitar el justificante de la misma. 
Determinadas tarifas aéreas no incluyen la 
facturación de equipaje.

Traslados 
Los traslados se pueden realizar en turismo, taxi, 
minibús o autocar. Se recomienda a los viajeros 
estar presentes en las manipulaciones de carga y 
descarga de su equipaje. En cualquier servicio de 
traslado, los extravíos y/u olvidos por parte de los 
clientes de objetos personales en los vehículos 
utilizados, no darán lugar a responsabilidad por 
parte del prestatario del mismo o de Tourmundial 
Operadores S.A. En el caso de extravío de 
equipajes a tu llegada al aeropuerto, antes de 
efectuar la preceptiva reclamación a la compañía 
aérea cumplimentando el parte de incidencias 
con el equipaje (P.I.R), contacta con nuestro 
representante en el destino, para notificarle tu 
llegada y el retraso en tu salida a la zona de 
espera debido a la pérdida de equipaje, con el 
fin de poder esperarte para realizar el traslado. 
En caso de no comunicar la incidencia, no se 
podrá garantizar la prestación del traslado. Salvo 
especificación al respecto los traslados no incluyen 
servicio de maleteros ni asistencia. En los traslados 
regulares pueden existir tiempos de espera 
provocados por la recogida de otros clientes. Los 
traslados privados, en vehículos especiales o con 
equipaje voluminoso (tablas de surf, palos de golf, 
etc.), implican un incremento de precio sobre los 
paquetes publicados, consulta.

Precio “desde”/ventajas/ofertas/descuentos
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir 
los servicios turísticos ofertados sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 
de este catálogo/programa. Está calculado a la 
fecha de edición de catálogo, se aplica a plazas 
limitadas y comprende los servicios expresamente 
mencionados. Debido a las continuas fluctuaciones
en los precios de los alojamientos, en las tarifas 
aéreas y/o de medios de transporte, motivadas 
por las variaciones en la demanda y niveles de 
ocupación de estos servicios, se confirmará el 
mejor precio disponible para cada estancia en el 
momento de efectuar la reserva en firme, teniendo 
en cuenta el régimen alimenticio, tipología 
de habitación, servicios adicionales, clase de 
tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se 
hayan solicitado. El hecho de que una tarifa esté 
disponible en la fecha de solicitud de información/
presupuesto, no conlleva que sea así en el 

momento de realizar en firme la reserva.
Los precios publicados en este catálogo son 
válidos para mercado español (los clientes deben 
tener la nacionalidad española y/o residencia 
fija en España). Los descuentos indicados en los 
diferentes programas son solamente aplicables 
sobre la parte correspondiente al establecimiento. 
Los descuentos si los hubiera, para niños, 3ª, 4ª y 
sucesivas personas, se aplicarán exclusivamente 
sobre el precio de la habitación y régimen 
publicados, compartiendo habitación/unidad de 
alojamiento con dos adultos, salvo indicación 
al respecto; consulta descuentos aéreos y de 
otros regímenes/habitaciones diferentes a los 
publicados, si los hubiera. Las ventajas/ofertas/
descuentos publicados en este catálogo tienen 
plazas limitadas, aplican exclusivamente sobre 
el precio de la habitación y régimen publicados 
y no son acumulables salvo especificación al 
respecto. La disponibilidad de habitaciones no 
conlleva su aplicación, ya que se gestionan bajo 
criterio de ocupación del hotel. Cualquier ventaja/
oferta/descuento que pudiesen realizar los 
establecimientos hoteleros con posterioridad a la 
publicación de este catálogo, no tendrá carácter 
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación 
a reservas efectuadas con anterioridad. En las 
ofertas de noches gratis, la noche a descontar 
será la más económica, salvo indicación en contra. 
Las reservas con tarifas/ofertas/descuentos no 
reembolsables/no modificables/con restricciones, 
tienen condiciones de cancelación y modificación
especiales y en la mayoría de los casos conllevan 
una penalización del total del importe de la 
reserva; consulta en cada caso. 

Hoteles
Este catálogo ha sido elaborado con precios 
contratados para viajes de carácter turístico, y 
algunos de ellos están sujetos a un número de 
noches de estancia mínima. Consulta condiciones. 
Si en el momento de realizar la reserva, el hotel 
estuviera completo en la tarifa y/o clase publicada 
y se confirmara otra distinta, el precio podría variar. 
Las habitaciones contratadas para este catálogo 
son de tipo estándar, salvo especificación al 
respecto y están basadas en los nombres 
facilitados por los establecimientos. Consulta 
precio para otros tipos de habitaciones no 
publicadas. 
Las fotos de las habitaciones que aparecen en el 
catálogo podrán ser de tipo estándar o superiores 
y pueden no corresponderse con el precio de la 
habitación publicada. Las habitaciones dobles 
podrán tener dos camas separadas o una sola 
cama válida para dos personas. 3ª, 4ª y sucesivas 
personas adultos y niños, serán acomodados en 
cama supletoria o sofá-cama. En la mayoría de los 
casos, ésta podría ser compartida. 
Baño completo, implica que el cuarto de baño 
podrá disponer de ducha, bañera o ambos.
El horario de entrada será determinado por 
cada establecimiento siguiendo la normativa 
de la Comunidad Autónoma a la que pertenece. 
Como norma general las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 15:00 h del día de llegada 
y deberán quedar libres antes de las 12:00 h del 
día de salida. Es recomendable consultar en cada 
establecimiento.
Los servicios, actividades e instalaciones 
complementarias indicadas en las descripciones 
de los establecimientos (tales como aire 
acondicionado, minibar, gimnasio, aparcamiento, 
servicio de toallas en piscina, caja fuerte, 
guardería, etc.) se publican exclusivamente a título 
informativo y son susceptibles, salvo indicación al 
respecto, de cargo adicional con pago directo por 
su utilización. 
El servicio de Wi-Fi ofrecido por el establecimiento 
puede ser gratuito o de pago y puede estar 
disponible en todas o en alguna de las 
instalaciones del hotel. Las condiciones de 
prestación de este servicio pueden ser modificadas
por parte del establecimiento durante el período de 
vigencia de este catálogo.
Con motivo de eventos especiales (ferias, 
congresos, competiciones deportivas, etc.) los 

establecimientos hoteleros pueden establecer, 
en determinadas fechas (sujetas a cambios), 
suplementos sobre el precio indicado en este 
catálogo. 
Como norma general, los establecimientos no 
permiten fumar en ninguna de sus instalaciones.

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, 
solicitar a la llegada del cliente, una tarjeta de 
crédito y firma, o en su defecto un depósito en 
efectivo (moneda local) a fin de cubrir los posibles 
gastos extras. Cualquier tipo de reclamación sobre 
cargos por gastos extras deberá realizarse en los 
primeros 90 días a contar desde el último día del 
servicio. En caso de que la reclamación sea por 
cargos efectuados en la tarjeta de crédito, todos 
los trámites de la reclamación deberán realizarse a 
través de la compañía de dicha tarjeta.

Apartamentos 
El horario de entrada en los apartamentos está 
estipulado a partir de las 17:00 h, siendo la salida 
antes de las 10:00 h. Algunos establecimientos 
pueden modificar esta norma, consulta.
La recogida de llaves se realizará en la recepción 
de cada establecimiento, salvo indicación en 
contra. Consulta lugar y horario de recogida de 
llaves, así como teléfono de contacto, a la hora de 
efectuar tu reserva.
Generalmente la limpieza de los apartamentos y 
el cambio de sábanas/toallas, no será a diario y no 
incluirá la limpieza de la cocina, salvo indicación en 
contra. Consulta en cada establecimiento.

Seguro obligatorio en apartamentos 
Algunos establecimientos pueden requerir a la 
llegada una cantidad en concepto de seguro 
obligatorio, no siendo reembolsable.

Depósito por daños ocasionales 
Deberá ser abonado a la llegada al 
establecimiento, reembolsándose el día de salida, 
una vez efectuada la comprobación de que no 
ha sido ocasionado ningún desperfecto. Esta 
medida de precaución puede ser llevada a cabo en 
algunos establecimientos mediante cargo a través 
de tarjeta de crédito o pago en efectivo.

Capacidad máxima 
En la descripción de cada establecimiento, puede 
aparecer una nota indicando la capacidad máxima 
que se permite en cada unidad de alojamiento. 
Como norma general debe tenerse en cuenta 
que los establecimientos incluyen dentro de esa 
capacidad a los bebés, aun cuando éstos sean 
acomodados en cuna.
Ejemplo: capacidad máxima tres personas significa
que, si uno de los pasajeros de la reserva es un 
bebé, podrán alojarse un máximo de dos adultos. 

Habitación o unidad de alojamiento individual/doble 
uso individual 
En este catálogo no se encuentran publicados los 
precios de la habitación/unidad de alojamiento 
individual, o doble para uso individual. Consulta 
precios y condiciones. En algunos establecimientos 
no es posible el alojamiento en los tipos 
de habitación anteriormente indicados en 
determinadas fechas. 

Establecimiento adaptado 
En la descripción de los establecimientos se 
informa de aquéllos que se encuentran adaptados 
en habitaciones y/o zonas comunes, para personas 
con movilidad reducida. No obstante, determinadas 
zonas pueden no estar acondicionadas. Consulta 
al efectuar tu reserva.

Familias monoparentales
Algunos establecimientos ofrecen precios 
especiales/descuentos para uno, dos o más niños, 
cuando éstos comparten habitación con un adulto; 
consulta condiciones de cada establecimiento.

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no 
están incluidas en los precios, salvo indicación al 
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, 
cada establecimiento determinará la cantidad y la 
tipología de bebida incluida en las comidas/cenas. 
Consulta en cada establecimiento.
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La información publicada sobre restauración en 
la descripción de los establecimientos puede 
modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de buffet 
a menú. El término desayuno buffet en algunos 
establecimientos es frío, no incluyendo platos 
calientes. Si por alguna causa, sea cual fuere, 
no se utilizara algún servicio de restauración 
correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna. En el caso de reservas con régimen 
alimenticio, el primer servicio será determinado por 
el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el 
restaurante que el establecimiento haya asignado 
para ello, independientemente del número de 
restaurantes que tenga en sus instalaciones. 

Todo incluido 
Los establecimientos que ofrecen este régimen 
alimenticio habitualmente incluyen todas 
las comidas, snacks y determinadas bebidas 
nacionales. Normalmente no estarán incluidos 
otros servicios que pueda ofrecer el hotel, tales 
como masajes, sauna, peluquería, escuela 
de buceo, etc. Solicita información sobre los 
servicios y actividades que se incluyen en cada 
establecimiento. 

Cunas 
Cuando se desee contratar este servicio, deberá 
comunicarlo en el momento de efectuar la reserva, 
debido a que en los establecimientos que las 
poseen, existe un número limitado de las mismas. 
Este servicio puede conllevar un coste adicional y 
puede ser de pago en el establecimiento.

Servicios e instalaciones 
Algunos de los servicios/instalaciones que se 
detallan están sujetos a horarios y fechas de 
funcionamiento y a las normas que en cada caso 
estipula el establecimiento.
Así, por ejemplo, aun cuando se describa que 
dispone de aire acondicionado, no significa que su 
funcionamiento sea las 24 horas del día, ni todos 
los meses que abarca la validez de este catálogo. 
Esta nota debe ser tenida en cuenta para todos 
los servicios e instalaciones: piscina, bar-piscina, 
guardería, programas de animación, régimen de 
todo incluido, etc. 
Las piscinas climatizadas, lo están en la gran 
mayoría de los casos, sólo en la temporada de 
invierno. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(obras, funcionamiento defectuoso, mantenimiento, 
etc.) el uso de estos servicios/instalaciones puede 
verse afectado e incluso inhabilitado durante un 
período determinado.
La entrada de niños a spas (zonas de tratamientos 
y aguas) no está permitida, como norma general, a 
niños menores de 16 años. Consulta condiciones de 
cada establecimiento. 

Programas de animación 
Algunos establecimientos disponen de un 
programa de entretenimiento/animación para 
adultos y/o niños, o bien durante toda la validez del 
catálogo, o bien en determinadas fechas.
Debido a la alta ocupación de clientes de 
diferentes nacionalidades, dichos programas no 
siempre tendrán el español como idioma dentro de 
los mismos. 

Restaurantes/bares/espectáculos 
En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes/bares de los 
hoteles podrán no estar operativos. Los horarios 
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir 
variaciones. En determinados establecimientos, 
se exige una vestimenta adecuada para acceder 
al restaurante, estando vetado el acceso al mismo 
a clientes que vistan ropa informal (bañador, 
pantalón corto, camisetas deportivas, etc.). Para 
evitar posibles trastornos te aconsejamos incluir 
en tu equipaje un atuendo adecuado para estas 
ocasiones. Puede darse la circunstancia, en 
algunos restaurantes o espectáculos, de tener que 
compartir mesa con otros clientes.

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos 
establecimientos obliguen a reservar determinadas 
galas (Navidad, Fin de Año, San Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas, 
adultos o niños no serán aplicables a los precios de 
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En 

determinados casos puede darse la circunstancia 
de tener que compartir mesa con otros clientes. 
Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta 
edición, consulta en el momento de realizar tu 
reserva en firme.

Admisión de animales 
En la descripción de los establecimientos se 
indica si admiten animales domésticos de 
compañía (generalmente perros). No obstante, 
a la hora de realizar tu reserva reconfirma las 
condiciones establecidas según tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, etc. Ten 
en cuenta que, pese a estar permitidos, pueden 
tener limitada su presencia en determinadas zonas 
del establecimiento. En la mayoría de los casos 
se deberá abonar un suplemento en destino. 
Siempre están sujetos a aceptación por parte del 
establecimiento.

Parking/garaje 
Se trata de plazas limitadas y no existe 
posibilidad de reserva previa. La reserva y pago 
de este servicio se realizará directamente en el 
establecimiento.

Viajes de novios 
En los establecimientos en los que se indica un 
descuento, precio especial o atención especial 
para clientes en viaje de novios (sólo aplicable 
sobre las habitaciones y precios publicados), es 
obligatorio presentar el libro de familia, certificado
o justificante de matrimonio, dado que podrían 
solicitarlo en la recepción el día de llegada. Si 
no se presentase dicho justificante, el cliente no 
recibirá la atención especial y el hotel podrá cobrar 
la diferencia entre el descuento o precio especial 
aplicado, y el precio general.

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas
propios de cada país y/o ciudad, es posible que 
los transportes, museos, comercios, etc..., se 
vean afectados en sus horarios y funcionamiento, 
inclusive no operen o permanezcan cerrados sin 
previo aviso.

Entradas/visitas/excursiones/actividades 
Todas las entradas/visitas/excursiones y 
actividades detalladas en este catálogo, están 
sujetas a calendario de apertura/días de operación 
y pueden estar sujetas a formación de un grupo o 
mínimo de participantes, consulta en cada caso. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, causas de fuerza mayor, cierre 
de monumentos, etc.), su realización puede verse 
afectada e incluso cancelada. Los traslados a los 
puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una edad 
mínima que varía según el país y la compañía de 
alquiler. A la recogida del vehículo, las compañías 
de alquiler requieren una tarjeta de crédito (no de 
débito), en concepto de depósito, reembolsándose 
el mismo a la devolución del vehículo, una vez 
efectuada la comprobación de que no se ha 
ocasionado ningún desperfecto del mismo, ni 
a terceros, y que el depósito de la gasolina se 
encuentra al mismo nivel que en el momento de la 

entrega. Comprueba que tus tarjetas son de crédito 
y no de débito, ya que éstas no son admitidas por 
las compañías de alquiler de vehículos.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de 
los servicios, debes ponerlo en conocimiento 
inmediato del prestatario de los mismos, 
corresponsal local o bien directamente en tu 
agencia de viajes, en horario de oficina

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace 
responsable del olvido en destino por parte de 
los clientes de objetos personales. En el supuesto 
de pérdida y posterior localización del objeto, el 
reenvío del mismo se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

Tasa Turística.
En Islas Baleares existe una tasa turística de 
pago obligatorio, que debe abonar el viajero 
directamente en el establecimiento.  Los importes 
por persona y noche según la categoría del 
establecimiento turístico son:
 Hoteles 5*, 5*GL y 4 *superior: 4 € por persona y 
noche.
• Hoteles 4*, 3* superior: 3 € por persona y noche.
• Hoteles 3*: 2 € por persona y noche.
• Apartamentos turísticos 4LL superior y 4LL: 4 € por 
persona y noche.
• Hoteles rurales, hospedería, agroturismo y 
alojamientos de turismo interior: 2 € por persona y 
noche.
Hay casos en los que la tasa turística está exenta 
(personas menores de 16 años) y/o situaciones 
donde se apliquen bonificaciones. Estos importes 
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por 
parte de las autoridades. 

Volver
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio/precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confir ará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa/folleto: del 1 de abril al 31 de diciembre del 2022, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 1 de febrero del 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver



Seguros opcionales Tourmundial

1. EQUIPAJES

1.1 Pérdidas Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€

1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

1.4 Pérdida de llaves de la vivienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€

2. ACCIDENTES

2.1 Accidentes durante el viaje:

• Invalidez Permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 6.000€

• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€

2.2 Accidentes del medio de transporte:

• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60.100€

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente 
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA

3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.200€

• Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€

• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€

• Gastos de odontólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€

3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  . . . . . . . . . . .Incluido

3.4. Repatriación o transporte de fallecidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados  . . . . . . . . . . .Incluido

3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido

3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización   . . . . .Incluido 

3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado  . . . . . . . .Hasta 600€

3.10 Escolta de restos mortales

• Desplazamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido

• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día) . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento

de un familiar no asegurado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio

profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€

3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido

3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido

3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad

o accidente graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.30 Test PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200€

3.31 Prolongación de estacia en hotel ̀ por cuarentena médica  
por contagio COVID19 (75€/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.125€

4. RESPONSABILIDAD CIVIL

4.1  Responsabilidad Civil Privada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€

4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasta 6.000€

5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS

5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS

• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte

• Compensación de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 300€

8. DEMORAS

8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas)  . . .Hasta 240€ 

8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio

de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido

a huelga (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

8.4 . Pérdida del medio de transporte por

accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS

9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares 
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido 

9.2. Defensa Penal en desplazamientos

• Por hechos ocurridos en España 
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€

• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos

durante el desplazamiento:

• Por hechos ocurridos en España 
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€

• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

Precio por persona desde 23€

Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.

Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza 
que están a disposición del cliente en MANA UNDERWRITING, S.L.U., en nombre y representación de WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DAC, con domicilio social en calle Irún 
7, Esc. Izq. 1º dcha. 28008 Madrid, con CIF B-88549134, y autorizada por la por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía de España, en 
lo relativo a prácticas de mercado con el número de licencia AS-0106.

Seguro de Asistencia y Anulación

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 5.000€

(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es

Precio por persona desde 10€. 

Servicio de asistencia 24 horas:  +34 91 197 62 56

En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes. 
Por eso todos nuestros viajes  
tienen incluido un seguro de viaje básico. 

Puedes consultar todos nuestros catálogos en 
www.tourmundial.es

Mana Underwriting
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tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Síguenos




