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Viaja con la experiencia  
y la garantía del primer 
grupo turístico español.

El grupo Globalia alumbra al viajero para encontrar 
su viaje ideal, de principio a fin del camino. 

Nos une la pasión por viajar, el trabajo bien hecho 
y las ganas de iluminar sonrisas en cada uno de 
nuestros clientes.

Gracias por vuestra confianza.

División Aérea y 
Servicios Handling.
Hacemos del transporte 
una pasión por viajar.

División de Receptivo,  
Banco de Camas y Transporte.
Calidad en todos
nuestros servicios.

División  
Mayorista.
Organizamos tus viajes
de principio a fin.

División  
Hotelera.
Hoteles 
con sentimiento.
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Travelplan, expertos en viajes felices

Las vacaciones  
que quieres están aquí.
Prepara la maleta y disfruta. 
¡Buen viaje!

 quiero ver cultura y vivir pasiones.

 quiero relax, sol y playa.

 quiero vivir momentos románticos.

 quiero diversión con mis amigos.

  quiero sorprenderme  
con nuevos horizontes.

  quiero pasarlo bien  
con mi familia.

  quiero sentirme joven  
con mis +55 años.
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NOVEDAD

Travelplan, expertos en viajes felices

Consulta los mejores 
destinos en nuestros 
catálogos 2017-2018.

 Mediterráneo
Sorprenden sus paisajes, su cultura, 
su ritmo y románticos atardeceres.

 Grecia
Mitología, cultura y actualidad  
se mezclan con los azules  
y blancos infinitos de sus islas.

  África Occidental
Para disfrutar de parajes caribeños
en el continente más salvaje.

 Caribe
El destino siempre soñado. 
Playa, sol y tesoros de 
enclaves únicos.

 USA
Vive el sentimiento americano en un viaje 
lleno de neones y parques nacionales

 Turquía
Irresistible seducción  
en todos sus lugares.

  Circuitos por Europa 
SÉNIOR
Descubre los mejores circuitos  
para sentirse joven.

 Túnez y Marruecos
Descubre hasta el último secreto
y toda la riqueza de su cultura.

 Baleares
La seducción de playas 
transparentes y calas para 
disfrutar y desconectar.

 Circuitos por Europa
Los mejores circuitos para 
conocer las ciudades más  
bellas del Viejo Continente.

 Israel y Jordania
La tierra prometida y la puerta de entrada 
al universo jordano

 Egipto 

Descubre las maravillas del Antiguo
Egipto. Historia y cultura milenaria.

 América 
Espacios naturales insólitos a ritmo 
de tango, samba y salsa.

 Canarias
Fortalezas, playas y fiestas,  
bañadas por el sol.

  Escandinavia, Rusia  
y Países Bálticos
Inolvidables circuitos para recorrer 
desde entornos palaciegos hasta 
bosques, lagos y fiordos.
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España más cerca 
que nunca.

Vuela a Vigo, A Coruña, Santiago 
de Compostela, Alicante, Asturias, 
Melilla, Madrid, Bilbao, Barcelona, 
Valencia, Zaragoza, Ibiza, Menorca, 
Palma de Mallorca, Gran Canaria, 
Tenerife Norte y Tenerife Sur, 
Lanzarote, Fuerteventura, Málaga, 
Sevilla o Granada.
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Localiza tu lugar ideal.
Aquí te los mostramos.

  26 Mallorca
 28 Palma, Cala Mayor, Illetas y Portals Nous
 40 Zona Sur: Ca’n Pastilla, Playa de Palma, El Arenal y Llucmajor
 58 Zona Oeste: Palmanova, Magalluf, Paguera, Santa Ponsa,   
  Camp de Mar y Cala Viñas
 78 Zona Norte: Alcudia, Ca’n Picafort y Playa de Muro
 90 Zona Este: Cala Millor, Cala Ratjada, Sa Coma, 
  Calas de Mallorca, Cala d’Or, Porto Petro, Cala Bona y Cala Ferrera

  100 Menorca
 102 Zona Ciudadela
 116 Zona Sur
 122 Zona Este, Mahón y Zona Norte

  128 Ibiza
 130 Zona Sur: Ibiza Ciudad, Playa d’en Bossa, Figueretas y Talamanca
 140 Zona Oeste: San Antonio y Cala Tarida
 150 Zona Este: Santa Eulalia y Es Canar
 156 Zona Norte

  158 Formentera
 160 Isla de Formentera

 Consejos para viajar
 16 Solo Adultos
 18 Baleares a tu aire
 19 ¿Y si haces tu viaje en Barco?
 21 Encuentra tu establecimiento ideal
 161 Viaja con el seguro más completo
 162 Información importante que debes tener en cuenta



Travelplan, expertos en viajes felices

Adaptamos cada viaje  
al perfil de cada viajero con 
las mejores ventajas.

Te mereces lo mejor para unas 
vacaciones 100%

 para los Niños
Viajan gratis o tienen

en exclusiva los mejores
descuentos y ofertas.

 con la máxima calidad.

 con los mejores precios.

 con la garantía y la exclusividad de los mejores viajes.

 con la mejor dedicación en atención y asesoramiento.

 para Los Mayores
Disfrutan de programas que
diseñamos especialmente 

para ellos.

 para las Parejas
Los novios sienten el
flechazo de nuestras

lunas de miel.
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Venta Anticipada
Cuanto antes reserves  
mejor precio final encontrarás 

 ¡Siempre el precio más económico!
 y olvídate de descuentos.

 ¡Miles de plazas te esperan!
 los mejores precios y horarios, y en las 
 habitaciones que deseas.

Antícipate al Verano 2017

Reserva hasta el 31 de mayo  
para viajar del 01/05/17 al 31/10/17

Ahorra más en Invierno 2017-18

Reserva hasta el 31 de agosto  
para viajar del 01/11/17 al 30/04/18
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Travelplan, expertos en viajes felices

16

Los mejores 
establecimientos 
exclusivos para adultos.
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 Mallorca
 � Be Live Adults Only Marivent **** 

pág. 29 edad mínima: 16 años

 � Be Live Adults Only La Cala Boutique ****
pág. 30  edad mínima: 16 años

 � Be Live Adults Only Costa Palma ****
pág. 31 edad mínima: 16 años

 � RD Mar de Portals ****
pág. 35 edad mínima: 18 años

 � Barceló Illetas Albatros **** 
pág. 37 edad mínima: 17 años

 � Gran Meliá de Mar *****
pág. 38 edad mínima: 15 años

 � Iberostar Grand Hotel Portals Nous *****
pág. 39 edad mínima: 16 años

 � Mediterranean Bay ****
pág. 45 edad mínima: 18 años

 � Seramar Luna / Luna Park ***
pág. 47 edad mínima: 16 años

 � Paradise Beach Music ***
pág. 48 edad mínima: 16 años

 � THB El Cid Class ****
pág. 50 edad mínima: 18 años

 � Indico Rock **** Sup

pág. 54 edad mínima: 18 años

 � Hipotels Playa de Palma Palace *****
pág. 55 edad mínima: 18 años

 � Iberostar Bahía de Palma ****
pág. 56 edad mínima: 16 años

 � Fergus Barracuda ***
pág. 66 edad mínima: 16 años

 � Samos ***
pág. 68 edad mínima: 13 años

 � Iberostar Jardín del Sol Suites ****
pág. 74 edad mínima: 16 años

 � H10 Blue Mar Boutique ****
pág. 74 edad mínima: 16 años

 Menorca
 � Valentín Star ****

pág. 113 edad mínima: 18 años

 � Casas del Lago Spa & Beach Club **** Sup

pág. 115 edad mínima: 16 años

 � Sol Beach House Menorca ****
pág. 118 edad mínima: 16 años

 � Artiem Audax ****
pág. 120 edad mínima: 17 años

 � Artiem Carlos III ****
pág. 125 edad mínima: 15 años

 � Barceló Hamilton Menorca ****
pág. 127 edad mínima: 17 años

 Ibiza
 � THB Los Molinos Class ****

pág. 136 edad mínima: 18 años

 � Ushuaïa Ibiza Beach *****
pág. 139 edad mínima: 18 años

 � Piscis **
pág. 144 edad mínima: 18 años

 � Marco Polo I ***
pág. 146 edad mínima: 18 años

 � Invisa Es Pla ***
pág. 146 edad mínima: 18 años

 � Palladium Palmyra **** SUP

pág. 148 edad mínima: 18 años

 � Palladium Don Carlos **** SUP

pág. 151 edad mínima: 18 años

 � Invisa La Cala ****
pág. 153 edad mínima: 18 años

 � Palladium Cala Llonga ****
pág. 154 edad mínima: 18 años

 � Iberostar Santa Eulalia ****
pág. 154 edad mínima: 16 años

 � Sol Beach House Ibiza ****
pág. 155 edad mínima: 16 años

 � Barceló Portinatx ****
pág. 157 edad mínima: 17 años

 � Sol Beach House Mallorca ****
pág. 76 edad mínima: 16 años

 � THB Gran Playa ****
pág. 84 edad mínima: 18 años

 � Eix Alcudia - Adults Only ****
pág. 86 edad mínima: 18 años

 � Catalonia del Mar *** SUP

pág. 94 edad mínima: 16 años

 � Hipotels Mediterráneo ****
pág. 94 edad mínima: 18 años

 � Mar Azul PurEstil & Spa ****
pág. 96 edad mínima: 18 años

 � Son Moll Sentits & Spa **** SUP

pág. 96 edad mínima: 18 años

 � Iberostar Cala Millor ****
pág. 98 edad mínima: 16 años
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Reserva con
 

y consigue total 
libertad en tus vacaciones

GRUPO D  desde 58€
GRUPO B  desde 47€

GRUPO C  desde 51€
GRUPO A  desde 42€

 ¿Qué incluye el precio?

• Impuestos, excepto donde se indique lo 
contrario.

• Descuento de los traslados no efectuados al 
optar por el alquiler del vehículo (ya incluido en 
el PVP) 

• Kilometraje ilimitado

• Primer conductor adicional 

• Seguros con franquicia.

 ¿Qué no está incluido?

• Combustible: el vehículo se entregará con el depósito lleno 
debiéndose devolver de igual manera. De lo contrario, 
Europcar facturará en su tarjeta el repostaje y el importe del 
combustible consumido.

• Infracciones: el titular del contrato será responsable de 
todas las infracciones de tráfico que se comentan durante el 
alquiler. 

• Todo lo no especificado en “Incluye”.

Los modelos ofertados pueden ser sustituidos por otros de categoría similar. El precio publicado corresponde 1 día de alquiler (reservando 5 días) y en determinadas fechas. 
Consulta el resto de condiciones y servicios opcionales en nuestra web www.travelplan.es.



desde Barcelona desde Valencia desde Denia

PRECIOS DESDE FERRY FERRY / FAST FERRY FERRY FERRY / FAST FERRY FERRY 

A MALLORCA 160  
€ 148  

€ 160  
€ 148  

€ 161  
€

A IBIZA 194  
€ 178 € 194  

€ 178  
€ 200  

€

A MENORCA 184  € 151  € 232  € - -

19

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 5 noches de estancia en doble estándar (excepto Menorca desde Valencia: 8 noches), traslado puerto-hotel 
y viceversa, trayectos de ida y vuelta en butaca y seguro. Es indispensable realizar ambos trayectos con la misma compañía. Más información en www.travelplan.es.

Viajar en Barco
también es posible con

  y  

Precio final Barco + Hotel



Moderno hotel en primera línea de la maravillosa playa de fina arena blanca de Cala 
Mayor con servicios exclusivos solo para adultos.

Moderno resort en Playa de Muro, con acceso directo a la playa. La opción perfecta 
para unas vacaciones de relax en primera linea de mar con wellness y spa.

Be Live Hotels te invita a descubrir un hotel de 5* de golf y spa en Mallorca, creado 
especialmente para disfrutar de unas vacaciones de lujo en el Mediterráneo. 

Un hotel “Solo Adultos“en Mallorca, creado especialmente para disfrutar de 
unas vacaciones en pareja a los pies del Mediterráneo.

NOSOTROS PONEMOS EL RESTO

Tú destino es Mallorca

MALLORCA

Baleares TVP 2017 interior.indd   1 29/12/16   17:04



¡ y con las mejores ventajas !

Consulte condiciones en www.travelplan.es

Pág. Te indica en qué página puedes encontrar la descripción del establecimiento.

Ocupación Máx.  Te indica la capacidad máxima permitida en acomodación doble en cada establecimiento.

2+1 1er número: Número de adultos + 2º número: Número de niños.

Posibilidad El establecimiento ofrece la posibilidad de acomodar mayor número de personas.

2 + 2 Información en amarillo: Indica que la capacidad queda pendiente de reconfirmar por 
parte del hotel.

3 + 1 en SUP Te ofrecemos otro tipo de ocupación en una acomodación superior.

Pág. Hoteles Ocupación Máx. Posibilidad 

79 Be Live Collection Palace de Muro **** 3 3 + 1 SUP

105 Sol Falcó All Inclusive **** 2+1 2 + 2 FAM

	NIÑO GRATIS 

	TODO INCLUIDO

	SPA

	IDEAL FAMILIAS Pensado para vacaciones en familia

	NOVIOS  Establecimiento con detalles y/o 
descuento para tu Luna de Miel.

	CLUB VIP

IMPORTANTE: 

1. Información sujeta a cambios.

2. Acomodar 3as y 4as personas en la misma unidad REDUCE considerablemente el espacio libre y en la mayoría de establecimientos estas personas se acomodarán en sofás-cama, plegatines y/o literas. 
Asimismo existe la posibilidad de tener que compartir cama o sofá-cama.

3. Todas las ocupaciones máximas indicadas en los diferentes tipos de acomodación de cada establecimiento están basadas en Adultos y/o Niños mayores de 2 años.

4. Sénior: Es indispensable que al menos 1 persona sea mayor de 55 años por habitación. Consulte condiciones en el momento de hacer la reserva.

Encuentra Tu  
Establecimiento Ideal
Conoce todos los distintos Servicios y/o Promociones 
que ofrecen los establecimientos publicados en este catálogo. 

 WI-FI  WI-FI Gratis  
   WI-FI en algunas Zonas Comunes 
   WI-FI en Habitación y algunas Zonas Comunes

 SÉNIOR  Descuento para mayores de 55 años

   Agua y vino incluidos en las comidas

 ADULTOS  Establecimiento exclusivo para adultos

   Área en el establecimiento exclusiva para adultos

   Establecimiento recomendado para adultos

ACOMODACIONES

A-1 Apartamento 1 Dormitorio

FAM Familiar 

BUN Bungalow 

SUP  Acomodaciones Superiores  
(Junior Suite, Hab. con Salón …)

A-2 Apartamento 2 Dormitorios

COM Habitaciones Comunicadas

21

NIÑO GRATIS
DESCUENTOS PARA NIÑOS
EXCLUSIVO ADULTOS
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29 Be Live Adults Only Marivent **** 2 - - - - • - - • H • •
30 Be Live Adults Only La Cala Boutique **** 2 - - - - • - - • H • -

31 Be Live Adults Only Costa Palma **** 2 - - - • • - - • H • -

32 Tryp Palma Bosque ***Sup 2 2+2 FAM % - - - - - H - -

32 BQ Belvedere *** 2+2 - - 2-14 • - • - - H - -

33 Blue Bay *** 3 - - 2-6 • - • - - • - -

34 Tryp Palma Bellver **** 3 - - % - - - - - H - -

34 Innside Palma Center **** 3 - - % - - - - - H - •
35 RD Mar de Portals **** 3 - - - - • - - - H - -

36 Meliá Palas Atenea **** 3 - - % - - - - - H - •
36 HM Jaime III **** 3 - - % - - - - - H - •
37 Barceló Illetas Albatros **** 2 - - - - • - - • H - •
37 GPRO Valparaíso Palace & Spa ***** 3 - - % - - - - - H - •
38 Gran Meliá Victoria *****Gran Lujo 2 3 SUP % - - - - • H • -

38 Gran Meliá de Mar ***** 3 - - - - • - - • H • •
39 Iberostar Grand Hotel Portals Nous ***** 2 - - - - • - - - H - •
41 Be Live Collection Son Antem ***** 2+2 4 SUP 2-6 • - - - • H - •
42 Caribbean Bay *** 2+2 - - 2-11 • - - - - H - -

43 Palma Bay Club Resort *** 3+1 - - 2-11 • - • - - H - -

44 Mix Alea *** 4 - - % • - - • - H - -

45 Mediterranean Bay **** 2 3 SUP - • • - - - H - -

46 Costa Mediterráneo ** 3+1 - - 2-12 - - - - - • - -

46 Marbel *** 3 - - % - - - - - H - -

46 Ilusion Calma *** 3 - - % • - - - - H - -

47 HSM Reina del Mar *** 3 - - % - - - - - H - -

47 Roc Linda *** 3 - - % - - - - - • - -

47 Seramar Luna / Luna Park *** 3 - - - • • - - - • - -

48 Roc Leo **** 3 - - % - - - - - H - -

48 Whala! Beach *** 3 4 A-1 2-12 • - • - - H - -

48 Paradise Beach Music *** 3 - - - • • - - - H - -

49 HSM Son Verí *** 3 - - % - - - - - H - -

49 HSM Golden Playa **** 3 - - % - - - - - H - -

49 Riu Bravo **** 3 4 FAM 2-6 • - - - - H - •
50 Riu Playa Park *** 3 4 FAM 2-6 • - • - - • - -

50 THB El Cid Class **** 3 - - - - • - - • H - •
51 BG Java **** 3 - - % - - - - - • - •
51 BG Caballero **** 3 - - 2-5 - - • - - • - -

52 BG Pamplona **** 3 - - % - - - - - • - •
52 HM Tropical **** 3 - - % • - - - - H - -

53 Occidental Playa de Palma **** 2 2+2 A-1 % • - • - - H - -

54 Indico Rock ****Sup 2 - - - - • - - - H - -

55 Hipotels Gran Playa de Palma **** 3 - - % - - - - - H - -

55 Hipotels Playa de Palma Palace ***** 3 - - - - • - - - H - •
56 Iberostar Bahía de Palma **** 2 - - - • • - - - H - •
56 Iberostar Cristina **** 2 4 FAM 2-6 • - • - - H - •
57 Iberostar Playa de Palma ***** 3 2+2 FAM % • • • - - H • •
59 Fergus Tobago *** 4 - - % • - - • - • - -

60 Sol Palmanova All Inclusive **** 3 2+2 FAM 2-6 • - • - - H - -

61 Sol Katmandu Park & Resort **** 2+2 4+2 FAM % • - • - - H - -

62 Sol Barbados **** 2+2 - - 2-6 • - • - - H - -

63 Meliá Calviá Beach **** 2+1 - - 2-6 - - - - - H • •
64 Sol Guadalupe **** 3 - - 2-6 - - • - - H - -

65 H10 Playas de Mallorca **** 2+1 3 SUP % - - • - - H - •
66 Barracuda *** 4 10 SUP - • • - - - H - -

66 Valentín Park Club *** 3 4 COM % • - - - - • - -

67 HSM Don Juan *** 2+2 - - 2-12 - - • • - H - -

22 PÁGINA 
MODIFICADA
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67 Hi Mimosa by Globales *** 3 - - % • - • - - H - -

68 HM Martinique *** 4 - - - • - • - - H - -

68 Samos *** 4 - - - • • - - - H - -

69 Beverly Playa *** 3 - - 2-6 • - • - - H - -

69 Viva Rey Don Jaime **** 3 - - % • • • - - H - -

70 HSM S’Olivera **** 3 - - % - - • - - H - -

70 HSM Madrigal **** 3 - - % - - • - - H - -

71 HSM Atlantic Park **** 3 2+2 FAM 2-8 • - • - - H - -

72 Globales Palmanova Palace **** 3 - - % • - • - - H - -

72 Calviá Dreams **** 3 4 SUP % • - - - - - - -

73 Rosa Del Mar **** 2+2 - - - - - • - - H - •
73 Seramar Comodoro Playa **** 3 - - % • - - - - H - -

74 Iberostar Jardín del Sol Suites **** 3 - - - • • - - - H • •
74 H10 Blue Mar Boutique **** 2 3 SUP - - • - - - H • •
75 Occidental Cala Viñas **** 2+1 2+2 FAM 2-11 • - • - - H • •
76 Sol House Mallorca Mixed By Ibiza Rocks **** 3 - - % - - - - - H • -

76 Sol Beach House Mallorca  **** 3 - - - - • - - - H - -

77 ME Mallorca ****Sup 2 4 SUP % - • - - • H - •
77 Hesperia Villamil ***** 3 - - % - - - - - H - •
79 Be Live Collection Palace de Muro ***** 3 3+1 SUP % - - • - - H • •
80 Globales Condes de Alcudia *** 3 - - % • - • - - - - -

80 BelleVue Club *** 3 4+2 A-2 2-11 • - • - - • - -

81 HSM Lago Park ??? 4 - - - - - • - - H - -

81 Sol Alcudia Center *** 2+1 2+2 A-1 2-11 • - • - - H - -

82 Valentín Playa de Muro *** 3+1 - - % - - • - - - - -

82 Roc Continental Park *** 3 3+1 A-1 2-6 • - - - - • - -

83 HSM President Golf & Spa **** 3 - - % • - • - - H - •
84 Iberostar Ciudad Blanca **** 2+1 4 A-1 % • - • - - H - -

84 THB Gran Playa **** 3 - - - • • - - • H - •
85 Prinsotel La Dorada ****Sup 3+1 4 - - - - • - - H • •
86 Eix Alcudia - Adults Only **** 3 - - - - • - - - H - •
86 Condesa de la Bahía **** 3 3+1 SUP % • - • - - H - -

87 Iberostar Alcudia Park **** 2+1 3+1 A-1 % • • • - - H - •
87 Prinsotel Mal Pas **** 3 - - % - - - - - H - -

88 Iberostar Albufera Playa **** 2+1 - - 2-6 • - • - - H • •
88 Iberostar Albufera Park **** 2 3+1 FAM 2-6 • - • - - H • •
89 Iberostar Playa de Muro **** 2+1 3+1 FAM 2-6 • - • - - H - •
89 Iberostar Playa de Muro Village ***** 2 3+1 FAM 2-6 • - • - - H - •
91 Sol Mirador de Calas All Inclusive **** 2+1 2+2 SUP % • H - - - H - -

92 HSM Canarios Park *** 2+2 - - 2-12 • - • - - H - -

92 Clumba *** 2+1 - - % - - - - - H - -

92 Sol Cala d’Or ??? 2 4 A-1 2-11 • - • - - H - -

93 Barceló Ponent Playa *** 2+1 - - 2-11 • - • - - H - -

93 Club Hotel Tropicana Mallorca *** 2 3 SUP 2-6 • - • - - • - -

94 Catalonia del Mar ***Sup 3 - - - - • - - - H - •
94 Hipotels Mediterráneo **** 2 - - - - • - - - H - •
95 Iberostar Pinos Park **** 2+1 4 FAM 2-6 • - • - - H - -

95 Iberostar Club Cala Barca **** 2 4 FAM 2-6 • - • - - H - -

96 Mar Azul PurEstil & Spa **** 2 - - - - • - - - H - •
96 Son Moll Sentits & Spa ****Sup 2 - - - - • - - - H - •
97 Prinsotel La Pineda **** 2+1 3+1 A-1 2-6 • • • - - H - •
97 Prinsotel Alba **** 3+1 - - 2-14 • - • - - H - -

98 Iberostar Cala Millor **** 3 - - - • • - - - H • •
98 Serrano Palace ***** 2+1 4 SUP % - - - - - H - •
99

Blau Privilege Porto Petro Beach Resort & 
Spa *****

2+1 4+2 SUP % - • • • • H - •
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103 Hotel Prinsotel La Caleta **** 3 - - % - - • • - H - -

104 Aptos. Prinsotel La Caleta **** 4 - - - - - • - - H - -

105 Sol Falcó All Inclusive **** 2+1 2+2 FAM 2-6 • - • - - H - -

106 Paradise Club & Spa **** 3 5+1 A-2 - • - • - - H - •
107 Globales Club Almirante Farragut **** 3 3+2 FAM % • - • - - H - -

108 Vista Blanes ?? 3+1 5+1 A-2 - - - - - - • - -

108 Vista Picas ??? 3+1 5+1 A-2 - - - - - - • - -

109 Ses Ànneres ?? 2+2 - - - - - - - - H - -

109 Los Lentiscos ?? 2+2 - - - - - - • - • - -

110 Club Andria *** 2+2 4+2 A-2 2-11 - - - - - • - -

110 Cabo de Baños ??? 2+2 - - - - - - • - - - -

111 Roc Lago Park ??? 3+1 4+2 A-2 - - - - - - • - -

111 Platja Gran *** 3 - - 2-11 - - - • - • - -

112 Viva Menorca **** 3+1 - - - • - • - - H - •
112 HYB Sea Club **** 3+1 - - % • - • • - • - -

113 Valentín Star **** 3 - - - - • - - - H - -

114 Princesa Playa **** 3 - - % - - • - - H - -

114 Sagitario Playa **** 3 - - % - - - • - H - •
115 Casas del Lago, Spa & Beach Club ****Sup 3 5 SUP - - • - - - H - •
115 Port Ciutadella ****Sup 3 2+2 SUP % - - - - - H - •
117 Sol Milanos / Pingüinos ***Sup 2+2 - - 2-6 • - • - - H - -

118 Meliá Cala Galdana ****Sup 2+1 - - 2-6 - - • - - H • -

131 Mare Nostrum *** 3 - - 2-6 • - • - - H - -

132 Grand Palladium Palace Ibiza ***** 3 6 SUP % • - • • • H - •
133 Grand Palladium White Island ***** 3 2+2 SUP % • - • • • H - •
134 El Puerto ** 3 - - % - - - - - • - -

135 Tropical Garden ??? 3 - - - - - - - - H - -

118 Sol Beach House Menorca **** 2 - - - - • - - - H - -

119 Cala Galdana & Villas d’Aljandar **** 3 4+2 A-2 % - - - - • • - -

120 Artiem Audax **** 2 - - - - • - - - H - •
121 Aptos. Valentín Son Bou **** 3+1 - - % • • • - - H - -

121 Hotel Valentín Son Bou **** 3 - - % • • • - - H - -

123 Primasud ??? 3+1 5+1 A-2 - - - - - - H - -

123 Artiem Capri **** 3 3+1 A-1 % - - - - - H - •
124 Carema Club Resort ***Sup 3+1 4+2 A-2 % • - • - - H - -

125 Artiem Carlos III **** 2 - - - - • - - - H - •
125 Port Mahón **** 3 - - % - - - - - H - -

126 Occidental Menorca **** 2+1 4+2 FAM 2-6 • - • - - H - •
127 Barceló Hamilton Menorca **** 2 - - - - • - - - H - •
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160 Riu La Mola **** 3 4 BUN % - - • - - H - -
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149 Occidental Ibiza **** 2+1 4+1 FAM % • - • - - H - -

149 Sol House Ibiza Mixed By Ibiza Rocks **** 3 - - % - - - - - H - -

151 Palladium Don Carlos ****Sup 3 - - - • • - • • H - -

152 Intertur Miami Ibiza *** 3 - - 2-11 • - • - - H - -

152 Invisa Figueral Resort *** 2 3+1 SUP 2-11 • • • • - H - -

153 Invisa La Cala **** 3 - - - - • - • - • - •
153 Tropic Garden **** 2 3+1 SUP % • - • - - H - -

154 Palladium Cala Llonga **** 2 4 SUP - • • - • • H - -

154 Iberostar Santa Eulalia **** 2 - - - • • - - - H • -

155 Sol Beach House Ibiza **** 2 4 SUP - - • - - - H - -

155 ME Ibiza ***** 3 - - % - • - - • H - •
157 Olé Galeón Ibiza **** 2 4 FAM 2-6 • • • - - H - -

157 Barceló Portinatx **** 2 3 SUP - - • - - - H - -

135 Panoramic *** 2 3 A-1 - - - - - - H - -

136 THB Los Molinos Class **** 3 4 A-1 - - • - - - H - •
136 Simbad **** 3 - - % - - - - - H - •
137 The New Algarb **** 3 - - 2-6 • - - - - H - -

137 Sirenis Goleta / Tres Carabelas & Spa **** 3 4 SUP % • - • • - H - •
138 Torre del Mar ****Sup 2 3 SUP - - - - - - H - •
138 Royal Plaza **** 3 - - - - - - - - H - •
139 Ushuaïa Ibiza Beach ***** 3 - - - - • - - - H • -

139 Hard Rock Hotel Ibiza ***** 2+1 4 SUP 2-12 - - • - - H - •
141 Club Riviera *** 3 - - 2-6 • - - - - H - -

142 Fiesta Milord *** 4 - - % • - • • - H - -

143 Fiesta Tanit ***Sup 4 - - 2-12 • - • • - H - -

144 Piscis ** 3 - - - • • - - - H - -

144 Mar Amantis I & II *** 3 - - 2-6 • - • • - H - -

145 Club Cala Tarida *** 3 - - 2-6 • - • - - H - -

145 Bergantín *** 2+2 - - 2-6 • - • • - H - -

146 Marco Polo I *** 3 - - - - • - - - H - -

146 Invisa Es Pla *** 3 - - - - • - • - • - -

147 S’Estanyol *** 2 3 SUP 2-6 • - - - - H - -

147 Club San Remo *** 3 - - 2-6 • - - - - H - -

148 Palladium Palmyra ****sup 3 - - - • • - • • H - -

148 Bellamar Beach & Spa **** 2+1 - - % - - - - - H - •
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Mallorca



N

Ca’n  Picafort

Playa de Muro

Cala San Vicente

Mar 
Mediterráneo

Bahía de Alcudia

Cala d’Or

Calas de Mallorca

Cala Millor

S´illot

Cala Ratjada

Colonia Sant Jordi

Ca’n Pastilla

Palma de Mallorca

Aeropuerto

El Arenal

Playa de Palma

Magalluf

Palmanova

Paguera
Santa Ponça
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Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: www.travelplan.es

  OFICINA Travelplan

Crta. Arenal-Llucmajor km 21.5
07620- Llucmajor
Tel. 971 17 80 35

Las 5 mejores excursiones 
que no puedes perderte en Mallorca

CUEVAS DEL DRACH Y DELS HAMS 56€ aprox.

Salida hacia Manacor, con parada en la fábrica de perlas. Visitarás las Cuevas del Drach. 
Disfrutarás de tiempo libre en Porto Cristo y a continuación visitarás las Cuevas dels Hams.

FORMENTOR Y MERCADO 39€ aprox.

Salida hacia el Puerto de Pollensa donde te embarcarás rumbo a la paradisíaca playa 
de Formentor, una de las mejores de la isla. Visitarás también el Mirador de Es Colomer 
con su impresionante acantilado. Y podrás conocer el mercado de Sineu o el de Alcudia, 
dependiendo del día de la excursión.

VUELTA A LA ISLA 71€ aprox.

Descubre la magia de Mallorca en un día, con una excursión que combina autocar, tren, 
tranvía y barco. Disfrutarás de maravillosas vistas desde la cima del Puig Major, descubriendo 
Sa Calobra y viajando en un famoso tren de época.

DÍA DE MAR 45€ aprox.

A bordo de un catamarán con visión submarina conocerás los mejores rincones de la costa 
suroeste de Mallorca. Disfrutarás de un paisaje de acantilados y calas rocosas hasta llegar 
a Cala Egos, donde podrás nadar en sus cristalinas aguas. Navegarás alrededor de la Isla 
Dragonera, protegida como espacio natural y tendrás tiempo libre para un refrescante 
chapuzón y disfrutar de una estupenda paella.

KATMANDÚ PARK VIP PASSPORT 43€ aprox.

La entrada te dará acceso a una nueva experiencia interactiva de parque temático, que 
combina tecnología punta con la diversión de siempre. Te enfrentarás a vientos huracanados 
y a experimentos que te pondrán los pelos de punta. Incluye traslado desde zona Norte y 
Este.
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PALMA-CALA MAYOR-ILLETAS-PORTALS NOUS MALLORCA 29

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de la Playa de Cala Mayor. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  195 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono y conexión WI-FI con cargo. Minibar con cargo y caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores "VIP" con minibar de bienvenida, albornoz y zapatillas, amenities superiores, cafetera 
Nespresso, facilidades para preparar té, base multimedia, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, toallas de piscina y vistas al mar. Posibilidad 
de Servicio "Feel the Difference" con detalles y atenciones especiales.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. 
Bar-Piscina. Beach-Club.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. "VIP Lounge" exclusivo para clientes alojados en 
Habitación Superior. "Bayspa" con piscina de hidromasaje con vistas panorámicas, sauna, baño turco, duchas temáticas, sensoriales y zona 
de relax. Gimnasio. Música en vivo varias veces a la semana. Tiendas y servicio de lavandería.

****

Be Live Adults Only Marivent
EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSMALLORCA .  CALA MAYOR

desde 355 €  AD   5N -



30 MALLORCA PALMA-CALA MAYOR-ILLETAS-PORTALS NOUS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de la Playa de Cala Mayor. Hotel Boutique exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  67 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, albornoz y zapatillas, amenities superiores, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, base multimedia, cafetera Nespresso, facilidades para preparar té, minibar de bienvenida y caja fuerte. Se 
complementa con Habitaciones Superiores con balcón o terraza y Junior Suites más amplias.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet para desayuno. Resto de servicios se realizarán en el Be Live Adults Only Costa Palma o Be Live Adults Only Marivent. 
Restaurante étnico africano a la carta. Lobby-Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina. Servicio de toallas. "VIP Lounge" exclusivo para 
clientes alojados en Junior Suite. Música en vivo varias veces a la semana. Servicio de lavandería. Los clientes podrán disfrutar de la zona de 
relax "Bayspa" y del gimnasio del Be Live Adults Only Marivent.

****

Be Live Adults Only La Cala Boutique
EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSMALLORCA .  CALA MAYOR

desde 376 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de la Playa de Cala Mayor. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  143 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. 
Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con minibar de bienvenida, albornoz y zapatillas, 
facilidades para preparar té y vistas al mar. Posibilidad de Servicio "Feel the Difference" con detalles y atenciones especiales.  •  La Comida  
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Lobby-Bar y Bar-Piscina. El servicio de almuerzo se realizará en el Be Live 
Adults Only Marivent, a 100 m.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. Música en vivo varias veces a la semana. 
Servicio de lavandería. Los clientes podrán disfrutar de la zona relax "Bayspa" y el gimnasio del Be Live Adults Only Marivent.

****

Be Live Adults Only Costa Palma
EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSMALLORCA .  CALA MAYOR

desde 318 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 850 m. de la Playa de Cala Mayor y con servicio de autobús gratuito a la Playa de Palmanova varias veces al 
día.  •  La Habitación  414 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, cuarto de baño completo con secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte en alquiler y pequeña nevera bajo petición y con cargo.  •  La Comida  
Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Pizzería, Snack-Bar-Piscina y Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con 2 jacuzzis y piscina para 
niños. Parque infantil y miniclub. Área deportiva. Animación. Peluquería. Pequeño mercado. Servicio de lavandería. Parking.

La Situación  En zona residencial. Cercano al Castillo de Bellver y a tan solo 5 minutos del Paseo Marítimo y a 10 minutos del centro 
de Palma.  •  La Habitación  262 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, sofá cama, caja fuerte  y terraza. Minibar con cargo.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet para el desayuno, resto de servicios a la carta. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina infantil. 
Solárium exterior. Piscina interior climatizada. Pequeño gimnasio, sauna y baño turco. Parcialmente reformado en 2016-2017.

***

*** SUP

Hotel BQ Belvedere

Hotel Tryp Palma Bosque

NIÑO GRATIS 2-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MALLORCA .  CALA MAYOR

MALLORCA .  PALMA

desde 286 €  TI   5N -

desde 390 €  AD   5N -



PALMA-CALA MAYOR-ILLETAS-PORTALS NOUS MALLORCA 33

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 500 m. de la Playa de Cala Mayor y con servicio de transporte gratuito según temporada. A 300 m. de la zona 
comercial.  •  La Habitación  112 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, cuarto de baño, T.V., teléfono, conexión 
Internet gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-
Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina infantil, ambas rodeadas de 3.200 m² de jardines. Parque infantil. Tenis 
de mesa. Animación.

***

Hotel Blue Bay
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOSMALLORCA .  CALA MAYOR

desde 194 €  MP   5N -



34 MALLORCA PALMA-CALA MAYOR-ILLETAS-PORTALS NOUS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En el centro de la ciudad, a tan solo unos minutos de la Catedral y del Centro Histórico.  •  La Habitación  101 Habitaciones. 
Habitaciones "Innside Guestroom" con climatización individual, cuarto de baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y minibar con selección de bebidas gratuitas y resposición diaria.  •  La Comida  Desayuno. 
Restaurante tipo buffet para el desayuno. Restaurante a la carta de cocina mediterránea e internacional. Bar-Salón. Bar-Piscina en la última 
planta con vistas panorámicas.  •  ¿Qué Más?  Piscina con terraza solárium. Centro Wellness con piscina climatizada, hidromasaje, sauna 
y baño turco. Servicio de masajes. Gimnasio. Servicio de lavandería.

La Situación  En el paseo marítimo. Frente al Puerto Deportivo y junto al Auditórium. A 10 minutos a pie de los puntos turísticos y 
culturales de la ciudad: Castillo Bellver, Catedral, Pueblo Español y Museo "Es Baluard".  •  La Habitación  384 Habitaciones. Habitaciones 
climatizadas con cuarto de baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, kit de planchado 
bajo petición, carta de almohadas, minibar, caja fuerte y terraza.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante con servicio de 
desayuno tipo buffet y cena tipo menú o buffet. Bar-Piscina y Lobby-Bar.  •  ¿Qué Más?  Centro de negocios, piscina y terraza con vistas 
a la Bahía de Palma. Pequeño gimnasio y servicio de lavandería. Parking.

****

****

Hotel Innside Palma Center

Hotel Tryp Palma Bellver

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MALLORCA .  PALMA

MALLORCA .  PALMA

desde 440 €  AD   5N -

desde 394 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En zona residencial en la Cala de Portals Nous, a 150 m. de la playa. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.   
•  La Habitación  118 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, albornoz, facilidades para preparar té, caja fuerte y balcón o terraza. Minibar con cargo.  •  La Comida  Desayuno. Restaurante 
tipo buffet. 2 Bares.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, una de ellas con camas balinesas. Piscina interior. Servicio de toallas. Animación nocturna 
varias veces a la semana. Servicio de masajes. Íntegramente reformado en 2016.
  

****

Hotel RD Mar de Portals
EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSMALLORCA .  PORTALS NOUS

desde 300 €  AD   5N -



36 MALLORCA PALMA-CALA MAYOR-ILLETAS-PORTALS NOUS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En pleno centro de la ciudad, junto al casco antiguo y a escasos metros del Museo de Arte Contemporáneo "Es 
Baluard".  •  La Habitación  88 Habitaciones. Habitaciones climatizadas con cuarto de baño con secador de pelo y espejo de aumento, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, caja fuerte y la mayoría con balcón.  •  La Comida  Desayuno. Restaurante tipo 
buffet.  •  ¿Qué Más?  Spa con jacuzzi, baño turco, sauna, ducha térmica, ducha de presión y servicio de masajes. Servicio de lavandería.

La Situación  En el paseo marítimo, a 5 minutos del centro histórico de la ciudad.  •  La Habitación  361 Habitaciones. Habitaciones 
climatizadas con baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, minibar y terraza. 
Se complementa con Habitaciones Premium con vistas al Paseo Marítimo y Habitaciones Grand Premium con vistas al mar.  •  La Comida  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Lobby-Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina con amplia terraza panorámica. 
Servicio de toallas. "Yhi Spa" con piscina dinámica, sauna, baño turco, duchas especiales, circuito termal y diferentes tratamientos. Gimnasio.

****

****

Hotel HM Jaime III

Hotel Meliá Palas Atenea

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MALLORCA .  PALMA

MALLORCA .  PALMA

desde 548 €  AD   5N -

desde 423 €  AD   5N -



PALMA-CALA MAYOR-ILLETAS-PORTALS NOUS MALLORCA 37

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de mar, sobre una hermosa cala de acceso privado, a sólo 7 km. del centro de la ciudad y a 900 m. de las playas 
de Illetas. Hotel exclusivo para mayores de 17 años.  •  La Habitación  128 Habitaciones. Habitaciones Superiores climatizadas con 
cuarto de baño completo y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y caja fuerte.  •  La Comida  Desayuno y 
Media Pensión. Restaurante tipo buffet, Restaurante a la carta según temporada y Snack-Bar-Piscina a la carta. Bar.  •  ¿Qué Más?  2 
piscinas. Hidromasaje exterior. Camas Balinesas. Servicio de toallas. "U-Wellness" con piscina e hidromasaje, sauna, baño turco, gimnasio y 
tratamientos. Parking.

La Situación  Situado en la parte alta de la ciudad, en la zona con las mejores vistas de la Bahía de Palma. El hotel ofrece 22.800 m² de 
impecables jardines.  •  La Habitación  174 Habitaciones. Habitaciones "Deluxe" con aire acondicionado, calefacción, baño completo con 
secador de pelo, espejo de aumento y albornoz, sala de estar, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, caja fuerte y vistas al mar y al 
Palacio de Marivent. Se complementa con Habitaciones "Supreme" con vistas a la Catedral y a la bahía de Palma, Junior Suites reformadas y 
Suites.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante con desayuno tipo buffet y cena a la carta. Restaurante "Bistro" y Bar de 
cocina mediterránea. Bar-Piscina. Se complementa con 2 Bares.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas rodeadas de jardines y terrazas con zonas de 
relax. Centro de spa y belleza "H Spa" con piscina interior/exterior climatizada, jacuzzi, tumbonas térmicas, sauna, baño turco, baño de vapor, 
duchas de sensaciones, fuente de hielo, sala de relajación con camas de agua caliente y salas de tratamientos. Animación. Peluquería y salas 
cosméticas. Pista de tenis y pádel. Gimnasio.

****

*****

Hotel Barceló Illetas Albatros

Hotel GPRO Valparaiso Palace & Spa
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +17 AÑOSMALLORCA .  ILLETAS

MALLORCA .  PALMA

desde 521 €  AD   5N -

desde 577 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Frente al mar. Rodeado de 14.000 m² de jardines y con una pequeña playa exclusiva de fina arena. Hotel exclusivo para 
mayores de 15 años.  •  La Habitación  142 Habitaciones. Habitaciones "Deluxe" de estilo contemporáneo con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumento, bañera y ducha independientes, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, 
minibar, cafetera Nespresso y terraza con vistas al mar. Posibilidad de servicio "RedLevel" con atenciones y detalles especiales.  •  La Comida  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante al aire libre. Se complementa con un Restaurante de cocina mallorquina para cenas con menú 
degustación y “Lounge & Bar”.  •  ¿Qué Más?  Piscinas frente al mar. Piscina con camas balinesas. Amplias terrazas. "Spa by Clarins" 
con piscina de chorros, hidromasaje, sauna finlandesa, baño turco, duchas especiales, zona de relax y cabinas para tratamientos y masajes. 
Gimnasio. 

La Situación  Lujoso hotel situado en el paseo marítimo, con magníficas vistas a la Bahía de Palma.  •  La Habitación  171 Habitaciones. 
Habitaciones "Classic"  climatizadas con cuarto de baño completo y secador de pelo, amenities "Clarins", albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, sistema domótico digital, equipo musical con CD y radio, carta de almohadas, minibar y caja fuerte. Se complementa 
con Habitaciones "Deluxe" con vistas laterales al mar. Posibilidad de Habitaciones con servicio "RedLevel".  •  La Comida  Desayuno y 
Media Pensión. Restaurante tipo buffet para el desayuno y tipo menú  para la cena. Restaurante vasco a la carta.  Dry by Javier de las Muelas 
Lobby Lounge, Terrace & Pool Lounge para el servicio de almuerzo.  •  ¿Qué Más?  Terraza con piscina exterior para adultos y niños. 
Piscina cubierta climatizada. Gimnasio exterior. Servicio de lavandería.

* * * * *

* * * * * GR AN LUJO

Hotel Gran Meliá de Mar

Hotel Gran Meliá Victoria
DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +15 AÑOSMALLORCA .  ILLETAS

MALLORCA .  PALMA

desde 731 €  AD   5N -

desde 653 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Situado en uno de los rincones más selectos de Mallorca, directamente sobre la playa y a solo 10 minutos del puerto deportivo 
de Puerto Portals. Diseñado por el interiorista holandés Marcel Wanders. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  
66 Habitaciones. Habitaciones Ejecutivas con climatización, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, cafetera 
Nespresso, caja fuerte y terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Ejecutivas con ubicación privilegiada y vistas al mar. 
Asimismo dispone de Habitaciones "Penthouse" tipo ático-duplex con jacuzzi.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante a la 
carta de cocina orgánica local. Se complementa con 3 Bares.  •  ¿Qué Más?  Piscina con solarium y zonas ajardinadas. Servicio de toallas. 
"Bio SPA" con sauna, baño turco, ducha sensaciones, cabinas de masaje y aromaterapia. Gimnasio. Música en vivo. Servicio de mayordomía.

*****

IBEROSTAR Grand Hotel Portals Nous
EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSMALLORCA .  PORTALS NOUS

desde 900 €  AD   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?

Ca´n Pastilla, Playa de Palma
El Arenal y Llucmajor

  OFICINA Travelplan
Crta. Arenal-Llucmajor km 21.5

07620- Llucmajor

Tel. 971 17 80 35
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Rodeado de un entorno natural y tranquilo. El complejo cuenta con 2 campos de Golf de 18 hoyos. A 20 minutos en coche 
de Palma. Servicio diario de autobús gratuito a la Playa de Palma.  •  La Habitación  151 Habitaciones. Elegantes Habitaciones Superiores 
con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, kit de planchado, caja fuerte y balcón o terraza. 
Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones con ubicación privilegiada y acceso directo al jardín.  •  La Comida  Desayuno y 
Media Pensión. Restaurante tipo buffet y posibilidad de menú a la carta. Restaurante Grill. Bar-Salón con terraza y zona "Chill Out". Bar-
Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Piscina para niños. Servicio de toallas. Parque infantil. Spa "Son Antem" con piscina 
climatizada con 2 jacuzzis, fuente de agua, baño de vapor, sauna finlandesa y sala de tratamientos y masajes y peluquería. Gimnasio. 
Facilidades deportivas. Animación. Servicio de lavandería. Parking.

*****

Be Live Collection Son Antem
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOSMALLORCA .  LLUCMAJOR

desde 439 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 200 m. de la playa.  •  La Habitación  224 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Bar-Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos, ambas rodeadas de solárium. Facilidades 
recreativas con billar y tenis de mesa. Animación con música en vivo y espectáculos ocasionales.

***

Hotel Caribbean Bay
NIÑO GRATIS 2-11 AÑOSMALLORCA .  EL ARENAL

desde 229 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Complejo situado sobre 23.000 m², a tan sólo 300 m. de la playa y a unos 200 m. del centro del Arenal.  •  La Habitación  
738 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con 
cargo y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con modernas Habitaciones Superiores ubicadas en el edificio anexo 
"Copacabana".  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Cena en el 
Restaurante temático 1 vez por semana. Pizzería y Grill. 2 Bares, 2 Bares-Piscina y Snack-Bar. Restaurante en el edificio "Copacabana" para 
clientes alojados en Habitaciones Superiores.  •  ¿Qué Más?  4 zonas de piscinas para adultos y niños rodeadas de amplios jardines y 
solárium. Parque infantil y miniclub. Facilidades deportivas y recreativas con pistas de tenis, voleibol, pádel, pista polideportiva, minigolf, tenis 
de mesa, billar y petanca. Gimnasio. Sauna y jacuzzi. Animación. Tienda.

***

Palma Bay Club Resort
NIÑO GRATIS 2-11 AÑOSMALLORCA .  EL ARENAL

desde 248 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 600 m. de la Playa de El Arenal.  •  La Habitación  110 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
bañera o ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión, 
Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina con sección infantil, rodeada de solárium. 
Facilidades recreativas con billar, dardos y tenis de mesa.

***

Hotel Mix Alea
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMALLORCA .  EL ARENAL

desde 198 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 400 m. del mar y de la playa y a 100 m. del Puerto Deportivo. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  
245 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con ducha de hidromasaje y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, nevera y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa Habitaciones Superiores reformadas y Junior Suites con bañera y 
ducha de hidromasaje y salón.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Bar-Salón y Sky Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina. 
Servicio de toallas. Solárium. Gran jacuzzi exterior y sauna. Animación.

****

Hotel Mediterranean Bay
EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSMALLORCA .  EL ARENAL

desde 310 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En el centro de Ca'n Pastilla, a 200 m. de la 
playa.  •  La Habitación  66 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y la mayoría con terraza. Minibar con 
cargo y caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante con servicio de comidas tipo buffet o menú según temporada. 
Bar-Cafetería.  •  ¿Qué Más?  Salón de T.V. Piscina rodeada de solárium 
en la última planta.

La Situación  A 500 m. de la playa, cercano al Parque Acuático "Aqualand", 
en una zona tranquila y comercial.  •  La Habitación  92 Habitaciones. 
Habitaciones reformadas con doble acristalamiento, ventilador de techo, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con 
cargo y terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  Piscina para 
adultos con sección para niños y solárium. Terraza con jardín de 600 m². 
Billar. Parcialmente reformado en 2016-2017.

La Situación  A 150 m. de las playas de C'an Pastilla y Cala 
Estancia.  •  La Habitación  192 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, calefacción, cuarto de baño con bañera y secador de pelo, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Caja fuerte en alquiler 
y minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Superiores con 
decoración moderna.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para 
niños. Solárium. Miniclub y minidisco. Spa con piscina climatizada, jacuzzi, 
baño turco, sauna, gimnasio y servicio de masajes. Tenis de mesa, dardos y 
billar. Animación. Servicio de lavandería.

***

**

***

Hotel Marbel

Hotel Costa Mediterráneo

Hotel Ilusion Calma

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  CA'N PASTILLA

MALLORCA .  EL ARENAL

MALLORCA .  CA'N PASTILLA

desde 188 €  AD   5N -

desde 156 €  SA   5N -

desde 246 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Situado a 500 m. de la playa y a 100 m. de la zona 
comercial.  •  La Habitación  189 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Caja 
fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet. Cafetería.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y niños. Pista 
de tenis, minigolf, billar y dardos.

La Situación  A tan sólo 300 m. de la Playa de El Arenal y muy próximo 
al centro comercial de la zona.  •  La Habitación  180 Habitaciones. 
Habitaciones con calefacción, baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler en recepción.  •  La Comida  
Media Pensión. Restaurante tipo buffet, Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  
Piscina exterior para adultos con separación infantil. Solárium. Billar. 
Animación.

La Situación  A unos 550 m. de la playa y del Puerto Deportivo y a pocos 
minutos del mayor Parque Acuático de la Isla. Hotel exclusivo para mayores 
de 16 años.  •  La Habitación  550 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo, T.V., teléfono y terraza. Caja fuerte en 
alquiler.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y Snack-
Bar.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas, jardín y terraza. Solárium. Billar y tenis de 
mesa. Animación.

***

***

***

Hotel Roc Linda

Hotel HSM Reina del Mar

Hotel Seramar Luna/Luna Park

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

MALLORCA .  CA´N PASTILLA

MALLORCA .  EL ARENAL

MALLORCA .  EL ARENAL

desde 198 €  AD   5N -

desde 201 €  MP   5N -

desde 236 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de playa. Complejo formado por los hoteles 
San Diego y Solimar.  •  La Habitación  325 Unidades. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI con cargo y balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Estudios con pequeña cocina y Apartamentos con salón 
con 2 sofás-cama.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo 
Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-Salón, Bar-Piscina, Hamburguesería 
y yogurtería.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas con sección para niños. Piscina 
interior. Zona naturista. Facilidades recreativas con billar. 

La Situación  A 100 m. de la bonita Playa de Palma y a 500 m. del centro 
comercial.  •  La Habitación  285 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo, T.V., teléfono y balcón (excepto Individuales). 
Caja fuerte en alquiler en Recepción. Se complementa con Habitaciones 
Premium con albornoz y zapatillas, minibar de cortesía, conexión WI-
FI gratuita, base multimedia y cafetera Nespresso.  •  La Comida  
Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet y 
Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños, 
rodeadas de solárium. Juegos de mesa, minigolf, dardos, tenis de mesa y 
billar. Animación. Íntegramente reformado en 2016-2017.

La Situación  A tan solo 200 m. de la playa y cercano al Club Náutico. 
Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  125 
Habitaciones. Habitaciones con suelo de parquet, aire acondicionado, baño 
completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja 
fuerte en alquiler.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 
Bar y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Tenis de 
mesa y juegos recreativos. Jacuzzi y sauna. Pequeño gimnasio. Animación, 
fiestas temáticas y shows nocturnos. Servicio de lavandería.
 
 

***

****

***

Hotel / Apartamentos Whala! Beach

Hotel Roc Leo

Paradise Beach Music Hotel

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

MALLORCA .  EL ARENAL

MALLORCA .  CA'N PASTILLA

MALLORCA .  EL ARENAL

desde 206 €  SA   5N -

desde 293 €  AD   5N -

desde 244 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de playa.  •  La Habitación  115 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, cuarto de 
baño completo con secador de pelo, pequeña nevera, T.V., hilo musical, 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón con vistas al mar. Caja fuerte en 
alquiler.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas. Bar.  •  ¿Qué Más?  Amplia piscina para adultos y piscina para 
niños. Solárium. Piscina cubierta climatizada. Servicio de albornoz y toallas. 
Jacuzzi. Baño turco. Sauna. Gimnasio. Rincón "Chill-Out" en la terraza. 
Servicio de masajes. Servicio de lavandería. Centro de ciclismo.

La Situación  A 500 m. de la playa y junto a la zona de ocio del 
Arenal.  •  La Habitación  170 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler 
en recepción.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante con servicio de 
comidas tipo buffet. Bar. Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos 
con solárium. Solárium "Chill Out" en el ático. Piscina infantil. Íntegramente 
reformado en 2017.

La Situación  A 200 m. de la playa y a 100 m. de la zona 
comercial.  •  La Habitación  442 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado o calefacción central, ventilador de techo, baño con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, 
caja fuerte y balcón. Se complementa con Habitaciones Superiores mas 
amplias.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas 2 veces por semana. Restaurante Grill. Restaurante Español. 
Snack-Bar-Piscina. Bar-Salón.   •  ¿Qué Más?  3 piscinas rodeadas de 
solárium. Piscina cubierta. Servicio de toallas. Centro Wellness. Gimnasio. 
Animación.

****

***

****

Hotel HSM Golden Playa

Hotel HSM Son Verí

Hotel Riu Bravo
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

MALLORCA .  EL ARENAL

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 369 €  MP   5N -

desde 261 €  MP   5N -

desde 548 €  TI   5N -



Habitación Superior

50 MALLORCA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de playa. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  218 Habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, cuarto de baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera y terraza. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores reformadas.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 
Restaurante tipo buffet, Bar-Salón y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas rodeadas de solárium y jardines. Área "Wellness & Relax" con 
piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco, gimnasio y servicio de masajes y tratamientos. Pista de tenis y pista de voleibol. Tenis 
de mesa y billar. Shows nocturnos.

La Situación  A 350 m. de la playa y a 100 m. de la zona comercial.   •  La Habitación  385 Habitaciones. Habitaciones con ventilador 
o calefacción, baño, T.V., teléfono, caja fuerte y la mayoría con balcón.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas 2 veces por semana. Bar-Salón y Bar-Piscina.   •  ¿Qué Más?  2 piscinas, 1 de ellas con sección infantil, rodeadas de solárium. 
Piscina interior. Facilidades recreativas y deportivas. Animación.

****

***

Hotel THB El Cid Class

Hotel Riu Playa Park
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSMALLORCA .  PLAYA DE PALMA

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 345 €  MP   5N -

desde 332 €  TI   5N -



ZONA SUR MALLORCA 51

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 80 m. de la playa, en pleno centro de ocio.  •  La Habitación  249 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con servicios y detalles especiales.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet, Bar-Salón y Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. 
"Wellness Center" con piscina climatizada, sauna, baño turco, jacuzzi, zona de relax, gimnasio y servicio de masajes. Animación. 

La Situación  A 200 m. del paseo marítimo y de la playa.  •  La Habitación  308 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Habitaciones Superiores con servicios y detalles especiales.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet, Bar-Salón y Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños. Servicio de toallas. Piscina, sauna, 
baño turco y servicio de masajes. Parque infantil. Minigolf. Tenis de mesa y billar. Pista de tenis. Gimnasio. Animación. 

****

****

Hotel BG Java

Hotel BG Caballero
NIÑO GRATIS 2-5 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 6-12 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 280 €  AD   5N -

desde 331 €  AD   5N -



52 MALLORCA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de playa.  •  La Habitación  205 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, cuarto de 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, minibar y balcón con vistas laterales al mar. Servicio de caja 
fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante con servicio de comidas tipo buffet. Bar-Salón, 
Snack-Bar y Bar con vistas panorámicas.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños. Piscina situada en la última planta. 
Servicio de toallas. Pequeño gimnasio. Servicio de lavandería. Centro de ciclismo. El hotel celebra fiestas con un DJ en uno de su bares.

La Situación  Situado a 100 m. de la playa.  •  La Habitación  155 Unidades. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, suelo 
de parquet, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, minibar y balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler. Dispone 
de Habitaciones Superiores con detalles y servicios especiales, Junior Suites más amplias con sofá cama y Estudios con cocina y pequeña 
nevera.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar, Snack-Bar-Terraza y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  2 
Piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de solárium y camas balinesas. Piscina cubierta. Spa con sauna, jacuzzi, baño turco y servicios de 
masajes y tratamientos. Parque infantil. Petanca y gimnasio. Animación.

****

****

Hotel HM Tropical

Hotel BG Pamplona

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA .

desde 449 €  AD   5N -

desde 297 €  AD   5N -



ZONA SUR MALLORCA 53

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En pleno corazón de Playa de Palma.  •  La Habitación  275 Unidades. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos 
con dormitorio independiente y sofá-cama y Junior Suites reformadas con detalles especiales.  •  La Comida  Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Snack-Bar y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de 
solárium. Billar. Gimnasio. Sauna, baño turco y servicio de masajes. Animación. Centro de ciclismo con alquiler de bicicletas.

****

Hotel Occidental Playa de Palma
DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOSMALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 391 €  MP   5N -



54 MALLORCA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Hotel de temática musical y diseño Lifestyle, situado a 450 m. de la playa y junto a la zona de ocio. Hotel exclusivo para 
mayores de 18 años.  •  La Habitación  245 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo y bajo petición. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet, Bar-Piscina y Sky Bar.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas. 2 Terrazas-Solárium. Servicio de masajes. Gimnasio. 
Animación con shows profesionales, música en vivo y DJ's. Discoteca. Salón de belleza. Íntegramente reformado en 2017.

**** SUP

Hotel Indico Rock
EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSMALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 271 €  SA   5N -



ZONA SUR MALLORCA 55

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 200 m. de la playa. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  224 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado y calefacción, baño con ducha, espejo de aumento y secador de pelo, teléfono, conexión WI-FI gratuita, T.V. y balcón 
o terraza. Minibar con cargo. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón integrado, baño con bañera 
o ducha, albornoz y vistas al mar o a la piscina.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar, Bar-Salón y 
Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. Terraza "Chill Out". Spa con piscina, baño turco, sauna, 
gimnasio y servicio de masajes. Animación. Servicio de lavandería. Parking. Nueva apertura en verano 2017.

La Situación  A 250 m. de la playa.  •  La Habitación  368 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño con 
ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, sofá cama y balcón o terraza. Minibar con cargo. Caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón integrado.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo 
buffet. Bar-Salón. Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas, 1 de ellas infantil, rodeadas de solárium. Piscina cubierta. Servicio de 
toallas. Gimnasio. Discoteca. Animación. Servicio de lavandería. Parking. Nueva apertura en verano 2017.

*****

****

Hotel Hipotels Playa de Palma Palace

Hotel Hipotels Gran Playa de Palma
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSMALLORCA .  PLAYA DE PALMA

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 516 €  AD   5N -

desde 381 €  AD   5N -



56 MALLORCA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A unos 100 m. de la playa.  •  La Habitación  405 Habitaciones. Habitaciones con climatizador, baño completo con 
secador de pelo, T.V., teléfono conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Minibar bajo petición. Se complementa con 
Habitaciones con ubicación privilegiada y Habitaciones Familiares con salón integrado.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Restaurante "Iberostarchef", Snack-Bar-Piscina y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina 
rodeada de amplia terraza-solárium y piscina para niños. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. "SPA Sensations" de 400 m² con 
piscina cubierta, zona de relax, sauna, centro fitness y servicio de masajes y tratamientos. Facilidades recreativas y deportivas. Animación.

La Situación  En 1ª línea de playa. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  217 Habitaciones. Habitaciones 
con climatizador, cuarto de baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón con vistas laterales al mar. Caja 
fuerte en alquiler. Minibar con cargo y bajo petición. Se complementa con Habitaciones Superiores más amplias con vistas frontales al 
mar.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y Restaurante & Lounge. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  
2 Piscinas, una rodeada de amplio solárium y otra ubicada en la última planta. Servicio de toallas. "SPA Sensations" de 400 m² con sauna 
finlandesa, zona de relax, cascada, jets de hidromasaje, jacuzzis exteriores y salas para masajes y tratamientos. Gimnasio. Animación. 
Facilidades deportivas en las instalaciones del Iberostar Cristina, a 200 m. Íntegramente reformado en 2016-2017.

****

****

IBEROSTAR Cristina

IBEROSTAR Bahía de Palma

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-16 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

MALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 312 €  SA   5N -

desde 431 €  SA   5N -



ZONA SUR MALLORCA 57

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de playa.  •  La Habitación  182 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, caja fuerte y balcón con vistas laterales al mar. Se complementa con 
Habitaciones Familiares más amplias con 2 sofás.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal con 
servicio de comidas tipo buffet e Iberostarchef. Restaurante a la carta. Bar-Salón y Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas. Servicio 
de toallas. Zona "Chill Out" con camas balinesas. "SPA Sensations" con jacuzzi, sauna, baño turco, duchas de sensaciones y servicios de 
masajes y tratamientos. Área fitness. Animación. Íntegramente reformado en 2016.

*****

IBEROSTAR Playa de Palma
DESCUENTO NIÑOS 2-14 AÑOSMALLORCA .  PLAYA DE PALMA

desde 481 €  SA   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?
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1. Fergus Tobago 59
2. Sol Palmanova All inclusive 60
3. Sol Katmandu Park & Resort 61
4. Sol Barbados 62
5. Meliá Calviá bea� 63
6. Sol Guadalupe 64
7. H10 Playas de Mallorca 65
8. Barracuda 66
9. Valentín Park Club 66

10. HSM Don Juan 67
11. Hi Mimosa by Globales 67
12. HM Martinique 68
13. Samos 68
14. Beverly Playa 69
15. Viva Rey Don Jaime 69
16. HSM S’Olivera 70
17. HSM Madrigal 70
18. HSM Atlantic Park 71
19. Globales Palmanova Palace 72
20. Calviá Dreams 72
21. Rosa Del Mar 73
22. Seramar Comodoro Playa 73
23. Ibero�ar Jardín del Sol Suites 74
24. H10 Blue Mar Boutique 74
25. Occidental Cala Viñas 75
26. Sol House Mallorca Mixed By Ibiza Rocks 76
27. Sol Bea� House Mallorca 76
28. ME Mallorca 77
29. Hesperia Villamil 77
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Frente a la Playa de Palmanova.  •  La Habitación  274 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono y balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas de solárium. Miniclub. Billar 
y tenis de mesa. Animación nocturna con música en vivo varias veces por semana.

***

Hotel Fergus Tobago
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMALLORCA .  PALMANOVA

desde 227 €  AD   5N -



60 MALLORCA ZONA OESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Sobre la bahía, a 120 m. de la playa y a 500 m. del centro.  •  La Habitación  653 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo, teléfono, T.V., conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Familiares más amplias.  •  La Comida  Todo Incluido. 2 Restaurantes tipo buffet con área tematizada, Bar-Piscina y 
Cafetería.  •  ¿Qué Más?  4 piscinas exteriores, 2 de ellas para niños, rodeadas de solárium. Clubs de actividades para niños y jóvenes. 
Facilidades recreativas. Animación.

****

Sol Palmanova All Inclusive
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSMALLORCA .  PALMANOVA

desde 368 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En el parque temático Katmandu y a 250 m. de la playa. Ideal para toda la familia.  •  La Habitación  404 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con bañera o ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña 
nevera y balcón o terraza. Servicio de caja fuerte previo depósito. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias con sofá cama 
adicional y balcón francés.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con desayunos temáticos 
para niños con personajes de Katmandu y noches temáticas asiáticas, italianas, etc.. Se complementa con Bar-Piscina, Bar-Salón y tienda de 
dulces.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos y piscina infantil rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Miniclub y minidisco. Animación 
nocturna para adultos y niños. Play Pass: Entrada gratuita e ilimitada a una variedad de atracciones del Katmandu Park: Chiquipark Mundo 
Submarino, Parque Acuático, Cines 4D, “The House”, "XD Dark Ride" y "Desperados". Posibilidad de añadir al Play Pass entrada a minigolf de 
36 hoyos, mega estructura de escalada K3 y cine 5D "The Asylum". Autolavandería y servicio de lavandería.

****

Sol Katmandu Park & Resort
DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOSMALLORCA .  MAGALLUF

desde 288 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 50 m. de la Playa de Calviá, con espectaculares vistas a la bahía y a las montañas y a 400 m. del centro.  •  La Habitación  
428 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con ducha o bañera y secador de pelo, pequeña nevera, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza. Minibar bajo petición y con cargo. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares con solárium privado.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 
Bar Piscina,  Bar-Salón y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina tipo lago, piscina deportiva y piscina infantil en la terraza principal. Zona 
acuática  "Waterland" con 2  piscinas infantiles y una nueva piscina con toboganes y cascadas,  para todas las  edades,  en los jardines del 
hotel.  Servicio de toallas. Club infantil. Animación. Servicio de lavandería. Íntegramente reformado en 2015-2016.

****

Hotel Sol Barbados
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSMALLORCA .  MAGALLUF

desde 244 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de mar, con espectaculares vistas a la bahía y a las montañas y a 400 m. del centro.  •  La Habitación  
315 Habitaciones. Habitaciones "Meliá" con aire acondicionado, baño con secador de pelo, espejo de aumento y ducha o bañera, albornoz 
y zapatillas, facilidades para preparar té, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza. Minibar con cargo. Se complementa 
con Habitaciones "Premium" con servicio "The Level" incluido y vistas al mar.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet y Restaurante a la carta. Cafetería, Bar-piscina y Lobby-Bar.  •  ¿Qué Más?  4 piscinas: una de ellas tipo lago, una infantil 
y otra exclusiva para clientes "The Level". Servicio de toallas. Miniclub. "Yhi Spa" con piscina climatizada, sauna finlandesa, 3 cabinas de 
tratamientos y salón de belleza. Gimnasio. Actividades deportivas y variado programa de eventos nocturnos como música en vivo o D.J. 
Íntegramente reformado en 2015-2016.

****

Hotel Meliá Calviá Beach
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSMALLORCA .  MAGALLUF

desde 388 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 200 m. de la playa, próximo a las áreas comerciales y de ocio de la zona. Ideal para unas vacaciones en 
familia.  •  La Habitación  493 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con ducha y secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, caja fuerte y terraza o balcón.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas. Bar y Snack-Bar junto a la piscina.  •  ¿Qué Más?  4 piscinas, 1 de ellas con forma de lago e hidromasaje 
incorporado. Amplias terrazas y solárium. Servicio de toallas. Para los más pequeños: miniclub, parque infantil y piscina con toboganes. 
Para familias con bebés: piscina para bebes y cocina autoservicio. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Servicio de lavandería 
y autolavandería.

****

Hotel Sol Guadalupe
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSMALLORCA .  MAGALLUF

desde 234 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Inmejorable situación, en primera línea de la Playa de Santa Ponsa.  •  La Habitación  245 Habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita, minibar y terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con nuevas Habitaciones Superiores más amplias.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, 
restaurante snack-bar con acceso directo a la playa y lobby-bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y niños rodeada de solárium. Parque 
infantil y miniclub. Terraza chill out exclusiva para adultos con piscina infinity. Despacio Beauty Centre con piscina, jacuzzi, sauna, baño turco, 
gimnasio, tratamientos y servicio de masajes. Animación. Parking. Parcialmente reformado en 2016-2017.

****

H10 Casa del Mar

PÁGINA 
MODIFICADA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMALLORCA .  SANTA PONSA

desde 286 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 400 m. de la playa y a 300 m. del centro.  •  La Habitación  228 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión, 
Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y buffet infantil. Cafetería-Grill, Snack-Bar-Piscina y Bar-
Salón.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos y niños, una de ellas con jacuzzi y otra con el "Barco Pirata" con toboganes, rodeadas de 
zonas ajardinadas y solárium. Piscina interior y jacuzzi. Para los más pequeños: Parque infantil, miniclub, maxiclub, teenieclub y minidisco. 
Gimnasio. Facilidades deportivas y recreativas con pistas de fútbol-playa y vóley-playa, petanca, dardos, tiro con carabina, pistola y arco. 
Programa de animación diurno y nocturno con shows profesionales para adultos y niños.

La Situación  A 100 m. de la Playa de Magalluf. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  264 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita y conexión internet, minibar y balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Bar-Piscina 
y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Completo programa de animación con shows nocturnos y fiestas en una de las 
terrazas. Servicio de lavandería.

***

***

Valentín Park Club Hotel

Hotel Barracuda

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

MALLORCA .  PAGUERA

MALLORCA .  MAGALLUF

desde 324 €  MP   5N -

desde 199 €  SA   5N -

PÁGINA 
MODIFICADA
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En una zona tranquila, a 400 m. de la playa y a 300 m. del centro comercial.  •  La Habitación  182 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, suelo de parquet, baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja 
fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa Plus. Restaurante tipo buffet, Bar-Piscina y Snack-
Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con zona infantil. Terraza-solárium. Billar, tenis de mesa y petanca. Programa de animación diario.

La Situación  A 500 m. de la Playa de Palmanova.  •  La Habitación  287 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño con ducha, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión 
y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-Piscina. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina y piscina infantil rodeadas de solárium. Parque 
infantil y minidisco. Pista de tenis. Tenis de mesa y tiro con arco. Animación. Autolavandería.

***

***

Hotel HSM Don Juan

Hotel Hi Mimosa by Globales

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  MAGALLUF

MALLORCA .  PALMANOVA

desde 210 €  AD   5N -

desde 200 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En el centro de Magalluf, a 250 m. de la playa. Hotel exclusivo para mayores de 13 años.  •  La Habitación  417 
Habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Premium con pequeña nevera, facilidades para 
preparar té, caja fuerte gratuita y vistas al mar.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión Plus, Pensión Completa Plus y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet, Cafetería, Bar-Piscina y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Facilidades recreativas con billar, 
tenis de mesa, petanca, tiro con arco y carabina. Animación.

La Situación  A 200 m. de la playa y a 350 m. del centro.  •  La Habitación  212 Unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, 
aire acondicionado, cuarto de baño completo, cocina equipada con nevera, salón con 2 sofás-cama, teléfono, conexión WI-FI con cargo 
y balcón. Servicio de caja fuerte y T.V. en alquiler. Limpieza diaria. Cambio de sábanas 1 y toallas 3 veces por semana.  •  La Comida  
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante con servicio de comidas tipo buffet. Bar-Salón. Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  
Piscina para adultos con sección para niños, rodeada de solárium. Piscina cubierta climatizada. Pista de tenis, pista de pádel, minigolf, 
voleiplaya, futbito y billar. Programa de animación con DJ y actividades deportivas. Servicio de lavandería. Supermercado.

***

***

Hotel Samos

Aparthotel HM Martinique

EXCLUSIVO ADULTOS +13 AÑOSMALLORCA .  MAGALLUF

MALLORCA .  MAGALLUF

desde 222 €  AD   5N -

desde 216 €  SA   5N -



Habitación Superior
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de playa y a 400 m. del centro.  •  La Habitación  443 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza con vista lateral al mar. Se complementa con Habitaciones Superiores 
con decoración moderna.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante con gran buffet 
internacional y cena temática 1 vez por semana. Bar-Terraza y Bar-Piscina con servicio de snacks.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, 1 de ellas 
infantil. Gimnasio, sauna y jacuzzi. Pista de tenis, minigolf, billar y tenis de mesa. Animación. Boutique y supermercado.

La Situación  A 200 m. de la Playa de Santa Ponsa y del centro urbano.  •  La Habitación  419 Habitaciones. Habitaciones Superiores 
con aire acondicionado o calefacción, baño con secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Habitaciones Premium. •  La Comida Media Pensión Plus y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas y buffet infantil. Restaurante-Bar-Piscina y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños rodeada de 
solárium. Piscina interior. Piscina "Chill Out" exclusiva para adultos. Servicio de toallas. Servicio de masajes. Facilidades recreativas con billar 
y tenis de mesa. Animación. Servicio de lavandería. Posibilidad de practicar deportes en los alrededores del hotel.

***

****

Hotel Beverly Playa

Hotel Zafiro Rey Don Jaime

PÁGINA 
MODIFICADA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-13 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  PAGUERA

MALLORCA .  SANTA PONSA

desde 273 €  AD   5N -

desde 308 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Situado a 150 m. de la Playa de Torà y cercano al centro comercial.  •  La Habitación  118 Habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, cuarto de baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Servicio de caja fuerte 
en alquiler. •  La Comida  Media Pensión. Restaurante con servicio de comidas tipo buffet. Snack-Bar. Cafetería.  •  ¿Qué Más?  Amplia 
piscina para adultos con separación para niños. Terraza-jardín. Parque infantil. Jacuzzi y sauna. Facilidades recreativas con tenis de mesa y 
billar. Facilidades deportivas con pista de tenis y minigolf. Animación para adultos y niños con shows y baile. Posibilidad de practicar deportes 
en los alrededores.

La Situación  Situado a 350 m. de Playa Palmira y a 300 m. del centro de Paguera.  •  La Habitación  161 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, calefacción, cuarto de baño completo con secador de pelo, T.V., hilo musical, teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Servicio de 
caja fuerte en alquiler.   •  La Comida  Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante con servicio de comidas tipo buffet con noches temáticas. 
Snack-Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños rodeada de zona ajardinada y solárium. Piscina interior. 
Servicio de toallas. Parque infantil. Tenis de mesa, billar y minigolf. Sauna y jacuzzi. Servicio de masajes. Animación.

****

****

Hotel HSM Madrigal

Hotel HSM S´Olivera

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  PAGUERA

MALLORCA .  PAGUERA

desde 281 €  MP   5N -

desde 281 €  MP   5N -

PÁGINA
MODIFICADA
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 400 m. de la playa y del centro comercial de la zona.  •  La Habitación  242 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, suelo de parquet, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera y terraza. Servicio de 
caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias con posibilidad de reservar paquete de entradas al parque 
acuático "Western Park", situado a 2 km.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa Plus y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet con cena temática 1 vez por semana y menú infantil. Bar. Snack-Bar-Piscina con menú infantil.  •  ¿Qué Más?  Piscina para 
adultos y piscina para niños, ambas rodeadas de terrazas y solárium. Parque infantil, Miniclub "Sami Club" y minidisco. Billar, tenis de mesa, 
dardos y pista polideportiva. Animación para adultos y niños y actividades infantiles.

****

Hotel HSM Atlantic Park
NIÑO GRATIS 2-8 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 9-12 AÑOSMALLORCA .  MAGALLUF

desde 248 €  AD   5N -



72 MALLORCA ZONA OESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 100 m. de la Playa de Magalluf y cercano a la zona de ocio.  •  La Habitación  145 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado y calefacción, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Premium con albornoz y zapatillas, cafetera Nespresso, minibar y vistas al mar; y Suites con salón.  •  La Comida  Desayuno, 
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Sport-Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas rodeadas de solárium, una de 
ellas Chill Out. Miniclub, maxiclub, teenclub y minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Animación para adultos y niños. Íntegramente 
reformado en 2015-2016.

La Situación  A 250 m. de la playa y a 300 m. del centro de Palmanova.  •  La Habitación  193 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, cuarto de baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Minibar con cargo. Servicio 
de caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-Piscina. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina y piscina 
infantil. Solárium. Tiro con carabina, tiro con arco, dardos, tenis de mesa, petanca, billar y juegos. Animación diurna y nocturna. Servicio de 
lavandería. Deportes náuticos y golf en los alrededores.

* * * *

* * * *

Hotel Calviá Dreams

Hotel Globales Palmanova Palace

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  MAGALLUF

MALLORCA .  PALMANOVA

desde 280 €  AD   5N -

desde 282 €  TI   5N -

PÁGINA
MODIFICADA
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 150 m. de la playa y a 100 m. del centro.  •  La Habitación  183 Unidades. Estudios con aire acondicionado, baño 
con ducha de hidromasaje, cocina con nevera, salón con sofá-cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Servicio de 
caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites más amplias con bañera de hidromasaje. Limpieza diaria. Cambio de toallas y de 
sábanas 3 veces por semana.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante con servicio de comidas tipo buffet. Restaurante a 
la carta con terraza. Restaurante-Burguer. Bar. Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños rodeada de 
solárium. Piscina cubierta. Para los más pequeños: Zona Aqua-lúdica "Splash" con piscina y toboganes. Zona infantil con miniclub. Spa con 
piscina climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco, pileta de agua caliente y fría y gimnasio. Billar, tenis de mesa y petanca. Animación con shows 
profesionales varias veces por semana.
  

La Situación  A 100 m. del centro y con acceso directo a la Playa de San Matías.  •  La Habitación  88 Habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo  y terraza o balcón con 
vistas al mar. Servicio de caja fuerte  en alquiler. Se complementa con Suites con salón.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Bar  Salón - Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada  de solárium. Terraza con 2 jacuzzis y camas balinesas. Servicio 
de toallas.  Animación nocturna para adultos varias veces a la semana. Parking. Servicio de lavandería. Parcialmente reformado en 2016.

****

****

Aparthotel Rosa del Mar

Hotel Seramar Comodoro Playa
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  PALMANOVA

MALLORCA .  PALMANOVA

desde 275 €  AD   5N -

desde 352 €  MP   5N -



74 MALLORCA ZONA OESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de mar con acceso directo a la magnífica Playa de Camp de Mar. A 5 minutos del campo de golf de Andratx. 
Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  101 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., conexión WI-FI gratuita, cafetera Nespresso, despertador y base para iPhone y iPod y balcón o 
terraza con vistas al mar. Minibar con cargo y servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con vistas al 
mar, Junior Suites más amplias con 2 camas "Queen Size" y bañera de hidromasaje y Habitaciones "Chill Out" ubicadas en el primer piso, con 
acceso exclusivo a una terraza con camas balinesas y a la piscina del hotel.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo 
buffet para el desayuno y con servicio a la carta para la cena. Snack-Bar junto a la Piscina y Terraza "Chill Out".  •  ¿Qué Más?  Piscina 
rodeada de solárium, jacuzzi y "Waterstream". "Despacio Beauty Centre" con gimnasio, jacuzzi, sauna, baño turco, peluquería y servicio de 
masajes. Animación. Servicio de lavandería.

La Situación  Frente a la bahía y con espectaculares vistas. A 1 Km. de la Playa de Santa Ponsa y a 300 m. del centro. Hotel exclusivo 
para mayores de 16 años.  •  La Habitación  261 Habitaciones. Suites con dormitorio independiente, aire acondicionado, ventilador 
de techo, baño completo con secador de pelo y bañera de hidromasaje, salón, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, cafetera Nespresso, 
facilidades para preparar té, caja fuerte y terraza con vistas al mar (excepto individuales). Minibar con cargo. Se complementa con Junior 
Suites más amplias con salón integrado y Suites y Junior Suites "Star Prestige" con atenciones especiales y servicios personalizados en el 
establecimiento.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. Restaurante panorámico tipo buffet y 2 Restaurantes 
Teppanyaki a la carta. Snack-Bar-Cafetería con servicio a la carta.  •  ¿Qué Más?  Piscina. Terraza-solárium. Servicio de toallas. "SPA 
Sensations” y sala de fitness. 

****

****

H10 Blue Mar Boutique Hotel

IBEROSTAR Jardín del Sol Suites

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

MALLORCA .  CAMP DE MAR

MALLORCA .  SANTA PONSA

desde 347 €  AD   5N -

desde 381 €  AD   5N -

Junior Suite Star Prestige
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A orillas de la Playa de Cala Viñas y en una zona tranquila. Ideal para familias.  •  La Habitación  337 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y nevera, T.V., sofá-cama, teléfono, conexión WI-FI gratuita y 
balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiar con dormitorio independiente y cocina equipada. Posibilidad de 
servicio "Occidental +" con atenciones y servicios especiales.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y Restaurante-Snack 
situado a pie de playa. Snack-Bar-Piscina y Bar-Salón con terraza.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Parque 
infantil, miniclub y teenclub. Facilidades recreativas. Spa con circuito hidrotermal y tratamientos de belleza. Servicio exclusivo de masajes. 
Gimnasio. Animación. Supermercado y servicio de lavandería.

****

Hotel Occidental Cala Viñas
NIÑO GRATIS 2-11 AÑOSMALLORCA .  CALA VIÑAS

desde 371 €  TI   5N -



76 MALLORCA ZONA OESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Sobre la Playa de Palmanova. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  178 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza. Minibar 
con cargo.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Chiringuito.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium 
y piscina interior climatizada. Servicio de toallas. Gimnasio. Música en directo.

La Situación  A 50 m. de la playa, en pleno centro turístico y comercial.  •  La Habitación  373 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, pequeña nevera y balcón. Minibar con 
cargo y bajo petición.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con rincón italiano y cenas temáticas. Snack-Bar 
y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, una de ellas infinity, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Área VIP con camas balinesas. 
Gimnasio. Eventos a cargo de Ibiza Rocks con fiestas en la piscina y DJ hasta medianoche. Servicio de lavandería.

****

****

Hotel Sol Beach House Mallorca

Hotel Sol House Mallorca Mixed By Ibiza Rocks
DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSMALLORCA .  PALMANOVA

MALLORCA .  MAGALLUF

desde 394 €  AD   5N -

desde 269 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Hotel en primera línea de playa. Orientado al diseño, para conectar con el ambiente del océano y los sentidos de cada 
persona.  •  La Habitación  256  Habitaciones. Habitaciones "Aura" con estilo innovador, aire acondicionado, baño completo con secador 
de pelo y ducha "Raindance", amenities "Organic Apivita", albornoz y zapatillas, T.V., conexión para iPod y iPad, teléfono, conexión WI-
FI gratuita, caja fuerte adaptable para portátiles, sofá, minibar y terraza. Se complementa con Habitaciones "Vibe" con vistas parciales 
al mar, Habitaciones "Mode" más amplias y Suites "Chic" con bañera y terraza con vistas al mar.  •  La Comida  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante con servicio de desayuno tipo buffet y Restaurante a la carta junto a la piscina. Se complementa con Lobby-Bar y Bar-
Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y niños y piscina exclusiva para adultos con servicio de camas balinesas. Servicio de toallas. 
Spa "Skin INC" con tratamientos de belleza exclusivos y masajes del mundo. Gimnasio. Animación con música en directo y Dj's. Parking.

La Situación  Inmejorable situación en primera línea de playa y en el centro de Paguera.  •  La Habitación 162 Habitaciones. 
Habitaciones Superiores reformadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, caja 
fuerte, albornoz y zapatillas, facilidades para preparar café y algunas con balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones Premium Vista 
más amplias y Junior Suites con salón integrado, ambas con vistas. •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, 
Restaurante a la carta y 3 Bares.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium y jardines. Spa con piscina interior, sauna, baño turco, 2 
bañeras de hidromasaje, tratamientos y servicios de masajes. Servicio de toallas. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería. Parking. 
Íntegramente reformado en 2015-2016.

* * * * SUP

* * * * *

Hotel ME Mallorca

Hotel Hesperia Villamil

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  MAGALLUF

MALLORCA .  PAGUERA

desde 412 €  AD   5N -

desde 555 €  AD   5N -

PÁGINA
MODIFICADA
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¿Dónde está mi Hotel?

Alcudia, Ca‘n Picafort y Playa de Muro
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de playa y con acceso directo. A 50 m. del Parque Natural de S´Albufera. Servicio de traslado gratuito al Puerto 
de Alcudia según temporada.  •  La Habitación  184 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño completo 
con bañera, ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, caja fuerte, albornoz y zapatillas y 
terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones “Deluxe”, 20 de ellas vista mar lateral, con cama “King Size”, conexión WI-FI 
gratuita, cafetera Nespresso, botella de agua de bienvenida, base para dispositivos electrónicos y báscula. Asimismo dispone de Suites que, 
además de lo anterior, cuentan con dormitorio independiente, bañera y ducha separadas y 2 T.V.´s; y Suites Vista Mar con salón integrado. 
Posibilidad de servicio “Feel the difference” con atenciones especiales.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión 
Premium. Gran Restaurante tipo buffet, Restaurante Grill y Restaurante temático con servicio a la carta. Snack-Bar junto a la piscina y 
Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, 1 de ellas interior y otra infantil. Camas balinesas en la zona de piscina y servicio de toallas. "VIP 
Lounge", una zona exclusiva de relax. Miniclub. Spa con sala de fitness, centro de belleza, 2 saunas, baño turco, jacuzzi y masajes. Facilidades 
recreativas y deportivas. Animación nocturna con música en vivo. Servicio de lavandería.

*****

Be Live Collection Palace de Muro
DESCUENTO NIÑOS 2-14 AÑOSMALLORCA .  PLAYA DE MURO

desde 401 €  AD   5N -

PÁGINA 
MODIFICADA
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 900 m. de la Playa de Alcudia.  •  La Habitación  1.468 Unidades. Estudios con baño completo, cocina equipada 
con menaje, tostadora, facilidades para preparar té y frigorífico, T.V, teléfono y terraza amueblada. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se 
complementan con Apartamentos de 1 o 2 dormitorios. Servicio de limpieza y cambio de toallas 3 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez 
por semana.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet de cocina internacional. 
Bar. Pub irlandés. Cafetería-Pizzería. Pizzería y panadería. 8 Snack-Bar y Cocktail-Bar.  •  ¿Qué Más?  8 piscinas para adultos y 2 infantiles. 
Miniclub y parque infantil. Billar, tenis de mesa, tiro con arco y petanca. Pistas de tenis, minigolf, squash y circuito de karts. "Show Garden" al 
aire libre con actuaciones profesionales. Lavandería. Tienda de souvenirs y supermercado.

La Situación  A 150 m. de la Playa de Alcudia y a 5 minutos del Puerto.  •  La Habitación  244 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado y calefacción, baño, T.V., teléfono y terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Bar-Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños. Parque infantil y minidisco. 
Solárium. Billar, petanca, dardos, tiro con arco, tenis de mesa y juegos de mesa. Animación. Shows nocturnos o música en directo. Servicio 
de lavandería.

***

***

Hotel BelleVue Club

Hotel Globales Condes de Alcudia

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MALLORCA .  PUERTO DE ALCUDIA

MALLORCA .  PUERTO DE ALCUDIA

desde 152 €  SA   5N -

desde 218 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Complejo ubicado a 100 m. de la extensa Playa de Muro, cercano al centro comercial de la zona y al Parque Natural de  
S' Albufera.  •  La Habitación  135 Unidades. Apartamentos "Premium" reformados con dormitorio independiente, aire acondicionado 
o calefacción, baño con ducha y secador de pelo, cocina de inducción y nevera, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. 
Caja fuerte en alquiler. Limpieza y cambio de toallas 5 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana.  •  La Comida  Desayuno 
y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Cena temática 1 vez por semana. Snack-Bar-Terraza.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos 
con separación para niños. Solárium. Parque infantil. Billar, dardos y tenis de mesa. Animación. Gimnasio. Sala de masajes. Autolavandería.

La Situación  A 150 m. de la playa.  •  La Habitación  275 Unidades. Estudios con aire acondicionado, baño completo, cocina equipada 
con microondas y nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos con 
dormitorio independiente y salón con 2 sofás-cama. Limpieza y cambio de toallas 5 veces por semana. Cambio de sábanas 2 veces por 
semana.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión con bebidas incluidas y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet, Bar-Piscina y 
Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y 2 piscinas infantiles. Miniclub y minidisco. Actividades diurnas y nocturnas para niños y 
adultos. Supermercado y tiendas. Lavandería.

???

***

Apartamentos HSM Lago Park

Hotel Sol Alcudia Center

Apartamento

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

MALLORCA .  PUERTO DE ALCUDIA

desde 220 €  SA   5N -

desde 178 €  SA   5N -



82 MALLORCA ZONA NORTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 100 m. de Playa de Muro y cerca del Parque Natural de S'Albufera.  •  La Habitación  185 Unidades. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo, T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos con dormitorio 
independiente, cocina con microondas y nevera y sofá cama. Limpieza y cambio de toallas 3 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez 
por semana.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Cafetería. Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para 
adultos y piscina para niños. Parque infantil. Pista de tenis y fútbol. Billar y tenis de mesa. Animación.

La Situación  A 500 m. de Ca'n Picafort y a 250 m. de una playa virgen perteneciente al Parque Natural de S'Albufera.  •  La Habitación  
130 Unidades. Apartamentos con aire acondicionado, dormitorio independiente, baño completo, salón con sofá-cama, cocina equipada 
con microondas y nevera, T.V., teléfono y terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar-
Cafetería.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas, 1 de ellas con jacuzzi integrado y sección para niños. Zona ajardinada de 50.000 m². Parque infantil y 
miniclub. Pista polideportiva para la práctica de tenis, baloncesto, fútbol y voleiplaya. Sala de relax con sauna. Gimnasio.

***

***

Hotel Roc Continental Park

Aparthotel Valentín Playa de Muro

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

desde 243 €  MP   5N -

desde 360 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 2 Km. del Puerto de Alcudia y cercano a una pequeña playa. A 500 m. del campo de golf de Alcanada. Servicio diario de 
autobús gratuito al puerto varias veces al día.  •  La Habitación  242 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, suelo de parquet, 
baño completo con secador de pelo, pequeña nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Junior Suites con salón y vistas al mar.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-Salón, 
Snack-Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  4 piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de terraza-solárium. Servicio de toallas. Parque infantil 
y miniclub. Spa con piscina climatizada con chorros terapéuticos, camas subacuáticas de burbujas, zona de contrastes, hidroterapia, duchas 
temáticas, baños de vapor, sauna y servicios de masajes. Facilidades deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

****

Hotel HSM President Golf & Spa
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMALLORCA .  ALCUDIA

desde 269 €  AD   5N -



84 MALLORCA ZONA NORTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En el centro de Ca’n Picafort y a 50 m. de una bonita playa. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  
177 Habitaciones. Habitaciones reformadas con parquet, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Bar-Cafetería y 
Beer-Garden.  •  ¿Qué Más?  Piscina. Pequeña zona wellness con jacuzzi, sauna, baño turco, servicio de masajes y gimnasio. Billar y tenis 
de mesa. Shows y música por las noches.

La Situación  En primera línea de mar con acceso directo a la Playa de Alcudia y cerca del Puerto de Alcudia.  •  La Habitación  
303 Unidades. Estudios con aire acondicionado y calefacción, baño con secador de pelo, pequeña cocina, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita y balcón con vistas a la piscina. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Estudios Superiores con vistas al mar y Apartamentos 
con dormitorio independiente y salón con 2 sofás cama.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Snack-Bar-Playa. Bar-Salón. Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos. Parque Acuático "Aquafun". Servicio de toallas. Posibilidad 
de "Unlimited Services" con bebidas de alta gama, servicios y detalles incluidos. Parque infantil "Funpark". Miniclub, Maxiclub y Teenieclub. 
Servicio de masajes y tratamientos. Facilidades deportivas.

****

****

Hotel THB Gran Playa

IBEROSTAR Ciudad Blanca
DESCUENTO NIÑOS 2-14 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSMALLORCA .  CA'N PICAFORT

MALLORCA .  ALCUDIA

desde 279 €  MP   5N -

desde 264 €  SA   5N -

Estudio Superior
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Junto al Parque Natural de S’Albufera y a 200 m. de la playa. Ideal para familias.  •  La Habitación  272 Unidades. 
Apartamentos con dormitorio independiente, aire acondicionado y calefacción, suelo de parquet, baño completo con secador de pelo, salón 
comedor con 2 sofás-cama, cocina equipada con tostadora, cafetera, microondas y nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón 
o terraza. Caja fuerte en alquiler. Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de sábanas 2 veces por semana. Dispone de Apartamentos 
“Select” con servicios y detalles especiales. •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Plus. Restaurante tipo buffet con 
cenas temáticas varias veces por semana, mini-buffet infantil y terraza exclusiva para adultos. 3 Restaurantes a la carta. Snack-Bar, Bar y 
Barbacoa.  •  ¿Qué Más? 2 piscinas para adultos y 1 para niños rodeadas de 1500 m² de jardines y solárium. Servicio de toallas. Parque 
infantil, “Froggy Club”, minidisco y rocódromo infantil. Spa con piscina climatizada con chorros, jacuzzi, gimnasio, sauna, baño turco, cubeta 
de hielo, ducha de contrastes y bitérmica. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería y supermercado.

* * * * SUP

Hotel / Apartamentos Prinsotel La Dorada

PÁGINA 
MODIFICADA

MALLORCA .  PLAYA DE MURO 

desde 284 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Sobre la bonita playa de fina arena de Alcudia y a 500 m. del centro comercial.  •  La Habitación  475 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño completo con secador de pelo y bañera o ducha de hidromasaje, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, nevera, sofá-cama y balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante a 
la carta o buffet, según ocupación, junto a la playa. Snack-Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños 
rodeada de amplio solárium. Zona Aqua-lúdica "Splash" con piscina y toboganes. Parque infantil, miniclub y minidisco. Animación. Tienda. 

La Situación  A 150 m. de la playa y en el centro del Puerto de Alcudia. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  210 
Habitaciones. Habitaciones con parquet, aire acondicionado, baño, T.V., teléfono, pequeña nevera, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. 
Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Snack-Bar junto a la piscina.  •  ¿Qué Más?  2 
piscinas rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Spa con sauna, baño turco, jacuzzi y cabinas de masajes. Gimnasio. Facilidades recreativas. 
Servicio de Lavandería.

****

****

Hotel Condesa De La Bahía

Eix Alcudia Hotel- Adults Only

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

MALLORCA .  PUERTO DE ALCUDIA

MALLORCA .  PUERTO DE ALCUDIA

desde 352 €  TI   5N -

desde 215 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de Playa de Muro.  •  La Habitación  366 Unidades. Estudios con aire acondicionado, calefacción, 
baño completo con secador de pelo, cocina con nevera, sofá-cama, T.V., teléfono y conexión WI-FI gratuita. Servicio de caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente y nuevas Junior Suite Star Prestige, exclusivas para mayores de 
16 años. Limpieza diaria. Cambio de sábanas y toallas a petición del cliente.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con Iberostarchef. Snack-Bar y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos y niños rodeadas de jardines. 
Piscina climatizada. Posibilidad de "Unlimited Services" con bebidas de alta gama, servicios y detalles incluidos. Parque infantil, miniclub, 
maxiclub y teenieclub. "SPA Sensations" con jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco, baño de vapor, zona de relax, masajes y tratamientos de 
estética. Amplio programa de actividades “StarAction” con deportes acuáticos, de aventura, excursiones, rutas culturales y espectáculos.

La Situación  En la tranquila zona residencial de Mal Pas, a 250 m. de la Playa de Sant Pere y del Puerto Deportivo “Puerto 
Cocodrilo”.  •  La Habitación  106 Habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado y calefacción, baño con ducha "Rain 
Shower" y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  
Media Pensión y Media Pensión Plus. Restaurante tipo buffet. Bar-Salón y Snack-Bar junto a la piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos 
y niños rodeadas de jardines. Solárium con camas balinesas. Servicio de toallas. Pista de tenis. Billar y tenis de mesa. Servicio de lavandería.

****

****

IBEROSTAR Alcudia Park

Hotel Prinsotel Mal Pas

DESCUENTO NIÑOS 2-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-14 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

MALLORCA .  ALCUDIA

desde 258 €  SA   5N -

desde 296 €  MP   5N -

Junior Suite Star Prestige
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de playa.  •  La Habitación  250 Habitaciones. Habitaciones Familiares con dormitorio independiente, 
aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, cocina con nevera y microondas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. 
Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet, Restaurante con bonitas vistas al mar. Restaurante a la carta. "Iberostarchef". Cafetería-Snack-Bar y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  
Instalaciones compartidas con el Hotel Iberostar Albufera Playa: Piscina rodeada de solárium con zonas ajardinadas y nuevo Parque 
Acuático "Aquafun". Piscina interior climatizada, sauna y jacuzzi. Servicio de toallas. Posibilidad de "Unlimited Services" con bebidas de alta 
gama, servicios y detalles incluidos. Parque infantil "Funpark", miniclub, maxiclub y teenieclub. Facilidades recreativas y deportivas. "SPA 
Sensations" con 3 cabinas de tratamientos, 2 suites con jacuzzis, zonas de relax y zona de refreshment. Animación y discoteca. Centro de 
belleza. Peluquería. Autolavandería.

La Situación  En primera línea de la Playa de Muro.  •  La Habitación  360 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
cuarto de baño, T.V. conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión y Todo 
Incluido. Restaurante principal con Iberostarchef y rincones temáticos, Restaurante Gourmet y Restaurante tipo buffet. Bar- Piscina y Snack 
Bar.  •  ¿Qué Más?  Instalaciones compartidas con el Hotel Iberostar Albufera Park: Piscina rodeada de solárium con zonas ajardinadas 
y nuevo Parque Acuático "Aquafun". Piscina interior climatizada, sauna y jacuzzi. Servicio de toallas. Posibilidad de "Unlimited Services" con 
bebidas de alta gama, servicios y detalles incluidos. Parque infantil "Funpark", miniclub, maxiclub y teenieclub. Tenis de mesa, dardos, billares, 
tiro con arco y carabina. Pista de tenis, cancha de fútbol y voleiplaya. "SPA Sensations". Programa de animación con baile y shows. Discoteca. 
Centro de Belleza. Peluquería. Autolavandería.

****

****

IBEROSTAR Albufera Park

IBEROSTAR Albufera Playa

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-16 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

desde 365 €  MP   5N -

desde 317 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación En 1ª línea de playa, junto al Parque Natural de S’Albufera.    •   La Habitación 447 Habitaciones. Habitaciones reformadas 
con aire acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo 
y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias y Junior Suites con dormitorio independiente, salón con 
sofá-cama, jacuzzi y vistas laterales al mar.   •   La comida Media Pensión y Todo Incluido. 3 Restaurantes tipo buffet, 2 de ellos con buffets 
temáticos diarios y rincón infantil y otro situado en la playa. Restaurante-Hamburguesería. Se complementa con 5 bares. •  ¿Qué Más? 2 
piscinas para adultos rodeadas de solárium. Nuevo Parque Acuático “Aquafun”. Servicio de toallas. Miniclub con piscinas y zona de juegos, 
maxiclub y teenieclub. Facilidades recreativas y deportivas. “SPA Sensations” de 500 m² con piscina climatizada, jacuzzi, baño turco, sauna, 
3 duchas de lluvia, pozo de hielo, pediluvio, tratamientos y masajes. Gimnasio. Animación. Supermercado. Íntegramente reformado en 2016-
2017.

La Situación  En 1ª línea de playa, junto al Parque Natural de S’ Albufera.      • La Habitación 190 Habitaciones. Habitaciones 
Superiores con baño completo con albornoz y zapatillas. T.V., conexión WI-FI gratuita, microondas, facilidades para preparar té y café, caja 
fuerte y balcón o terraza con vistas a la piscina o al jardín. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Familiares con dormitorio 
independiente.      • La Comida Media Pensión y Todo Incluido. 2 Restaurantes tipo buffet y Restaurante a la carta japonés. Se 
complementa con 4 bares.  •  ¿Qué Más?  3 Piscinas para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. "SPA Sensations" con servicios 
de masajes, 2 saunas, jacuzzi, baño turco, pediluvio de cantos rodados, fuente de hielo, piletas de agua fría y caliente y hamacas térmicas. 
Pista de tenis. Zona "Chill Out" con camas balinesas. Sala de spinning. Servicio de lavandería. Parcialmente reformado en 2016.

* * * *

* * * * *

IBEROSTAR Playa de Muro

IBEROSTAR Playa de Muro Village

PÁGINA 
MODIFICADA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

MALLORCA .  PLAYA DE MURO

desde 344 €  MP   5N -

desde 424 €  MP   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?

Cala Millor, Cala Ratjada, Sa Coma, 
Calas de Mallorca, Cala d’Or, Porto Petro, 
Cala Bona y  Cala Ferrera
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1. Sol Mirador de Calas All Inclusive 91
2. HSM Canarios Park 92
3. Clumba 92
4. Sol Cala D`or 92
5. Barceló Ponent Playa 93
6. Club Hotel Tropicana Mallorca 93
7. Catalonia del Mar 94
8. Hipotels Mediterráneo 94
9. Iberostar Pinos Park 95

10. Iberostar Club Cala Barca 95
11. Mar Azul PurEstil & Spa 96
12. Son Moll Sentits & Spa 96
13. Prinsotel La Pineda 97
14. Prinsotel Alba 97
15. Iberostar Cala Millor 98
16. Serrano Palace 98
17. Blau Privilege Porto Petro Beach Resort 99
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de mar, entre Cala Domingos y Cala Antena. Hotel recomendado para adultos.  •  La Habitación  272 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con ducha o bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI  
gratuita, pequeña nevera y balcón con vistas al mar. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones "Xtra", exclusivas para 
mayores de 16 años, ubicadas en las últimas plantas con minibar de cortesía, caja fuerte, facilidades para preparar té y café, albornoz y toallas 
de piscina.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina tipo lago rodeada de solárium. 
Amplio programa de entretenimiento nocturno con música en vivo y shows profesionales. Servicio de lavandería. Parcialmente reformado en  
2016-2017.

****

Sol Mirador de Calas All Inclusive
MALLORCA .  CALAS DE MALLORCA

desde 311 €  TI   5N -



92 MALLORCA ZONA ESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de la playa de Son Moll, separado por el 
paseo marítimo. A unos 500 m. del centro de Cala Ratjada.  •  La Habitación  
133 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y 
balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Superiores más amplias con vistas al mar.  •  La Comida  
Media Pensión. Restaurante tipo buffet para el desayuno y la cena. Bar-
Piscina con servicio de almuerzo a la carta. Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina. 
Servicio de toallas. Programa de animación con actuaciones varias veces por 
semana. Servicio de lavandería.

La Situación  A 400 m. de la Playa de Cala Antena y a 1,5 Km. del 
centro comercial y de ocio. Transporte gratuito a la playa durante el 
día.  •  La Habitación  323 Habitaciones. Habitaciones reformadas con 
ventilador de techo, baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y 
balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Todo incluido. Restaurante 
tipo buffet con rincón italiano, Bar-Piscina y Bar.  •  ¿Qué Más?  3 
piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de terrazas. Piscina "Splash". Parque 
infantil y miniclub. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio 
de lavandería. Parcialmente reformado en 2016-2017.

La Situación  En el centro de Cala d'Or y a 350 m. de Cala Gran y 
Cala Ferrera.  •  La Habitación  151 Unidades. Estudios con aire 
acondicionado, cuarto de baño, cocina equipada, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte, microondas, secador de pelo y kit de 
planchado en alquiler. Se complementa con Apartamentos con dormitorio 
independiente y salón con sofá-cama.  •  La Comida  Desayuno, Media 
Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-Salón y Snack-Bar en 
la zona de piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina infantil 
rodeadas de zonas ajardinadas. Solárium con hidromasaje. Parque infantil. 
Tenis de mesa. Servicio de masajes. Supermercado. Servicio de lavandería.

***

***

???

Hotel Clumba

Hotel HSM Canarios Park

Sol Cala d’Or Apartamentos

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS
MALLORCA .  CALA RATJADA

MALLORCA .  CALAS DE MALLORCA

MALLORCA .  CALA D'OR

desde 248 €  MP   5N -

desde 278 €  TI   5N -

desde 158 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de la bonita Playa de Cala Ferrera.  •  La Habitación  430 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con ducha "Raindance", T.V, teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media 
Pensión y Todo incluido. Restaurante tipo buffet y 2 Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con amplio solárium y piscina para 
niños. Parque infantil y miniclub. Servicio de masajes. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

La Situación  En 1ª línea de la playa de Cala Domingos.  •  La Habitación  371 Habitaciones. Habitaciones con ventilador de techo, 
baño, T.V., teléfono y caja fuerte. Se complementa con Habitaciones tipo bungalow con vistas al jardín.  •  La Comida  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con cena temática 1 vez por semana. Bar-Salón, Bar-Piscina y Snack-Bar cerca de la playa.  •  ¿Qué Más?  Piscina 
con sección para niños rodeada de solárium. Parque infantil y miniclub. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Minimercado.

***

***

Hotel Barceló Ponent Playa

Club Hotel Tropicana Mallorca

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

MALLORCA .  CALA D'OR

MALLORCA .  CALAS DE MALLORCA

desde 236 €  MP   5N -

desde 249 €  TI   5N -



94 MALLORCA ZONA ESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Frente a la playa y próximo al área protegida de Punta Amer. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  
399 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones "Select" con atenciones especiales y 
vistas al mar.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cena de gala y cena típica mallorquina 1 vez 
por semana. Restaurantes temáticos de tapas español y japonés, posibilidad de cenar 1 vez por semana. Snack-Bar y Bar-Salón y Bar-
Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina. Servicio de toallas. Spa con sauna, piscina con jacuzzi, zona de relax, zona de belleza y masajes. Facilidades 
recreativas y deportivas. Animación.

La Situación  Frente al mar y a pocos minutos del centro. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  188 Habitaciones. 
Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, pequeña nevera y facilidades para preparar 
té, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante tipo buffet, Bar-Grill junto a 
la piscina y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas, 1 de ellas cubierta, 2 jacuzzis exteriores y amplio solárium. Zona “Chill Out” con camas 
balinesas. Baño turco y spa con cabinas de masajes. Gimnasio. Tenis de mesa y dardos. Animación. Servicio de lavandería.

****

*** SUP

Hotel Hipotels Mediterráneo

Hotel Catalonia del Mar

PÁGINA
MODIFICADA

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

MALLORCA .  SA COMA

MALLORCA .  CALA BONA

desde 319 €  AD   5N -

desde 314 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de la playa de arena de Font de Sa Cala y cerca de Cala Ratjada.  •  La Habitación  202 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., conexión WI-FI gratuita, nevera, microondas y 
terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con dormitorio independiente, 1 o 2 sofás cama y 
vistas al jardín o piscina.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Bar-Piscina, Bar-Animación y 
Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños. Parque Acuático "Aquafun" con 2 piscinas, 1 de ellas con toboganes 
infantiles y otra con zona de aventuras infantil. Servicio de toallas. Posibilidad de "Unlimited Services" con bebidas de alta gama, servicios y 
detalles incluidos. Parque infantil "Funpark", miniclub, maxiclub y teenieclub. Facilidades deportivas y recreativas con pista multiusos, tenis 
de mesa, dardos, tiro con arco y petanca. Gimnasio. Minigolf. Servicio de lavandería.

La Situación  Junto a la Cala de Sa Barca Trencada y a unos 700 m. de la Playa de Cala Mondragó.  •  La Habitación  734 Habitaciones. 
Habitaciones  con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y balcón. Caja 
fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones Familiares con dormitorio independiente y Junior Suites con sala de estar.  •  La Comida  Todo 
Incluido. Restaurante tipo buffet, Restaurante temático, Restaurante en primera linea de mar y Pizzería. Se complementa con Bar-Piscina, 
Lobby-Bar, Bar-Cafetería, Bar-Playa  y Kioscos en las piscinas.  •  ¿Qué Más?  5 piscinas para adultos rodeadas de solárium con zonas 
ajardinadas y 3  piscinas para niños. Parque Acuático "Aquafun" con zona de  "Splash". Servicio de toallas. Posibilidad de  "Unlimited Services" 
con bebidas de alta gama,  servicios y detalles incluidos.  Parque infantil "Funpark", miniclub, maxiclub y teenieclub. Facilidades recreativas y 
deportivas. Servicio de masajes y tratamientos. Animación y discoteca. Servicio de lavandería y Supermercado.

****

****

IBEROSTAR Pinos Park

IBEROSTAR Club Cala Barca

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-16 AÑOS

MALLORCA .  CALA RATJADA

MALLORCA .  CALA BARCA

desde 281 €  AD   5N -

desde 392 €  TI   5N -



96 MALLORCA ZONA ESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª linea de mar y a 500 m. del centro. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  127 Habitaciones. 
Habitaciones Superiores con aire acondicionado, calefacción, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, conexión para iPod, descubierta diaria, albornoz y zapatillas, carta de almohadas, aromaterapia, cromoterapia, prensa diaria, minibar 
de bienvenida, caja fuerte y balcón con vistas laterales al mar. Se complementa con Junior Suites con ducha jet, cafetera Nespresso con 
cápsulas y balcón con vistas frontales al mar y Junior Suites Superiores con terraza con jacuzzi.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet para el desayuno y cena. Restaurante con menú gourmet para la cena, situado en la última planta. Bar-Piscina con 
sevicio de almuerzo a la carta. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. "Aura Spa" situado en la última 
planta, con piscina climatizada con jacuzzi, ducha de sensaciones, baño turco, sauna panorámica, gimnasio y centro de belleza y masajes. 
Animación con shows profesionales por las noches. Servicio de lavandería. Parking.

La Situación  En prímera línea de la costa y a 200 m. de la playa. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  86 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, baño con secador de pelo y espejo de aumento,T.V., teléfono, conexión WI-
FI con cargo, albornoz y zapatillas y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores 
más amplias con vistas al mar y Junior Suites con jacuzzi exterior.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con vistas 
panorámicas al mar. Bar-Piscina con servicio de almuerzo a la carta.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas, una de ellas infinity. Servicio de toallas. "Ses 
Ones Spa" con piscina con jacuzzi integrado, sauna, baño turco, gimnasio y centro de belleza y masajes. Shows varias veces por semana. 
Servicio de lavandería. Íntegramente reformado en 2016-2017.

**** SUP

****

Son Moll Sentits Hotel & Spa

Mar Azul PurEstil Hotel & Spa

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

MALLORCA .  CALA RATJADA

MALLORCA .  CALA RATJADA

desde 640 €  AD   5N -

desde 352 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Complejo de 23.000 m² situado a 600 m. de la Playa de Cala Guya y a 500 m. del puerto de Cala Ratjada.  •  La Habitación  
351 Unidades. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña 
nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón integrado. Asimismo dispone de Apartamentos 
reformados que cuentan adicionalmente con dormitorio independiente, salón comedor con sofá-cama y cocina equipada con nevera y 
Apartamentos "Select" con detalles y servicios especiales.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Plus. Restaurante tipo 
buffet con cenas temáticas varias veces por semana y menú infantil. Restaurante Grill. Bar-Salón y Snack-Bar en la piscina.  •  ¿Qué Más?  
2 piscinas, una de ellas exclusiva para adultos, rodeadas de un amplio jardín. Zona "Splash". Solárium. Servicio de toallas. Área de relax con 
piscina climatizada, chorros cervicales, sauna, duchas, gimnasio y jacuzzi. Parque infantil, “Froggy Club” con divertida animación, rocódromo 
infantil, ajedrez gigante y minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

La Situación  A 100 m. de la Playa de Cala Gran y a 200 m. del centro de Cala D’Or.  •  La Habitación  226 Unidades. Apartamentos 
reformados con dormitorio independiente, suelo de parquet, baño con secador de pelo, cocina americana con vitrocerámica, microondas, 
nevera, tostadora, cafetera y hervidor de agua, salón con sofá-cama, T.V., teléfono y conexión WI-FI gratuita. Se complementa con Suites 
de 2 dormitorios que cuentan con microondas, nevera, albornoz y zapatillas, PlayStation 2, 2 T.V's y toallas de piscina.  •  La Comida  
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Plus. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias veces por semana, Restaurante a la 
carta, Bar-Salón, Snack-Bar y Barbacoa junto a la piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños con solárium. Terraza 
con camas balinesas. Piscina climatizada, sauna, jacuzzi y baño turco. Para los más pequeños: zona de "Splash", parque infantil, miniclub y 
minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación. 

****

****

Hotel/Apartamentos Prinsotel La Pineda

Hotel/Apartamentos Prinsotel Alba

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOSMALLORCA .  CALA RATJADA

MALLORCA .  CALA D'OR

desde 299 €  MP   5N -

desde 211 €  SA   5N -



98 MALLORCA ZONA ESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Ubicado a 40 m. de la playa y a 500 m. del centro.  •  La Habitación  152 Habitaciones.  Habitaciones con aire 
acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita,  caja fuerte y balcón con vistas a la piscina. Minibar con cargo. Se complementa con  Junior Suites más amplias  con detalles y 
servicios exclusivos.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante tipo buffet para desayuno y cena.  Restaurante Bar-Piscina con servicio a 
la carta para el almuerzo. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina con sección infantil rodeada de solárium y camas balinesas. Solárium naturista. 
Servicio de toallas.  "Odisey Spa" con piscina interior climatizada con jacuzzi integrado, ducha de sensaciones, baño turco, sauna panorámica, 
zona relax, cabinas para masajes,  tratamientos corporales y faciales y  gimnasio.  Shows nocturnos varias veces por semana.  Servicio de 
lavandería.  

La Situación  Ubicado en primera línea de playa. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  171 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o 
balcón. Minibar bajo petición y con cargo y caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina con solárium. Posibilidad de "Unlimited Services" con bebidas de alta gama, servicios y detalles incluidos. 
"SPA Sensations" con piscina, sauna y servicio de masajes y tratamientos. Zona fitness. Tenis de mesa. Animación. Lavandería.

*****

****

Hotel Serrano Palace

IBEROSTAR Cala Millor

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

MALLORCA .  CALA RATJADA

MALLORCA .  CALA MILLOR

desde 490 €  MP   5N -

desde 371 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañia Air Europa de ida y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A lo largo de 900 m. de costa, en un entorno natural con acceso directo a dos calas.  •  La Habitación  319 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, carta de almohadas, caja 
fuerte, base para dispositivos multimedia, facilidades para preparar té, cafetera Nespresso y terraza. Minibar con cargo. Se complementa 
con Junior Suites con salón integrado y sofá-cama y Suites con dormitorio independiente y terraza más amplia.  •  La Comida  Desayuno 
y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con opción de buffet Wellness y buffet para niños. Restaurantes Gourmet, Japonés, de cocina 
Española y Barbacoa. 3 Bares-Piscina, Bar Hall y Bar.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, 1 de ellas sólo para adultos, y 1 piscina cubierta. Servicio 
de toallas. Parque infantil, miniclub y teenager club. Spa con jacuzzi, sauna seca y frigidario, baño de vapor, duchas, piscina con chorros, 
pozo de burbujas, río contra corriente y cuellos de cisne, cabinas de masajes y tratamientos, peluquería y gimnasio. Facilidades deportivas. 
Gimnasio al aire libre. Animación. 

*****

Blau Privilege Porto Petro Beach Resort & Spa
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMALLORCA .  PORTO PETRO

desde 497 €  AD   5N -
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Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: www.travelplan.es

Las 4 mejores excursiones 
que no puedes perderte en Menorca

DÍA DEL MAR 57€ aprox.

Te embarcarás para navegar por las costas Oeste y Sur, visitando varias calas vírgenes 
como Son Saura, Cala en Turqueta o Cala Macarella. Tendrás tiempo libre para disfrutar de 
las calas y playas.

JEEP SAFARI 75€ aprox.

Explorarás Menorca de norte a sur, recorriendo caminos rurales y pueblos encantadores, 
además dispondrás de tiempo libre para relajarte y disfrutar de sus calas vírgenes, pasear 
a pie y visitar sus puntos de interés.

MAHÓN Y ALREDEDORES 48€ aprox.

Pasearás en barco por el puerto y conocerás la ciudad de Mahón, donde tendrás tiempo 
libre para compras. Además, visitarás el pintoresco pueblo de pescadores Binibeca y la 
cueva natural de Cova d'en Xoroi (convertida en discoteca).

VUELTA A LA ISLA 44€ aprox.

Visitarás Ciudadela con tiempo libre para compras y Fornells, un encantador pueblo de 
pescadores. Subirás también al mirador del Monte Toro y degustarás productos típicos en la 
finca quesera de Subaida.

 OFICINA DE CONTACTO MENORCA

C/ Valencia nº 29 

07760 Ciudadela de Menorca

Tel. 971 38 82 19

Ciudadela

Fornells

Cala Galdana

S’ Algar

Mahón

Cala Santandria

Cala Blanca

Cala’n Bosch

Son Xoriguer

Playa Sto. Tomas

Playa Son Bou

Cala’n Porter

Playa Punta Prima

Arenal d’en Castell

Es Castell

Es Mercadal

Aeropuerto

N

Mar 

Mediterráneo
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¿Dónde está mi Hotel?

Ciudadela
Cala en Brut

Cala en Brut
Puerto de Ciutadella

Puerto de Ciutadella

Ciudadela
Ciudadela

Cala Santandria

Cala Santandria
Cala Blanca

Cala Blanca

Cap Negre

Cap Negre

Cap D´Artutx

Cap d´Artrutx

Cala En Bosch

Cala en Bosch

Son Xoringuer

Son Xoringuer

Cala Parejals

Cala Parejals

Cala Son vell

Cala Son vell

13

13

20
20

1

1

7
7

17

17

16

16

3

319

12

4

4

10

10

9 9

8 8

11
115 5

15
15

6 6

18

18

2

2

14

14

1. Hotel Prinsotel La Caleta 103
2. Apartamentos Prinsotel La Caleta 104
3. Sol Falcó All Inclusive 105
4. Paradise Club & Spa 106
5. Globales Club Almirante Farragut 107
6. Vista Blanes 108
7. Vista Picas 108
8. Ses Ànneres 109
9. Los Lentiscos 109

10. Club Andria 110
11. Cabo de Baños 110
12. Roc Lago Park 111
13. Platja Gran 111
14. Viva Menorca 112
15. HYB Sea Club 112
16. Valentín Star 113
17. Princesa Playa 114
18. Sagitario Playa 114
19. Casas del Lago, Spa & Beach Club 115
20. Port Ciutadella 115

Cala en Brut
Cala en Brut

Puerto de Ciutadella
Puerto de Ciutadella

Ciudadela
Ciudadela

Cala Santandria

Cala Santandria
Cala Blanca

Cala Blanca

Cap Negre

Cap Negre

Cap D´Artutx

Cap d´Artrutx

Cala En Bosch

Cala en Bosch

Son Xoringuer

Son Xoringuer

Cala Parejals

Cala Parejals

Cala Son vell

Cala Son vell

13

13

20
20

1

1

7
7

17

17

16

16

3

319

12

4

4

10

10

9 9

8 8

11
115 5

15
15

6 6

18

18

2

2

14

14  OFICINA DE CONTACTO MENORCA

C/ Valencia nº 29 

07760 Ciudadela de Menorca

Tel. 971 38 82 19



ZONA CIUDADELA MENORCA 103

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de mar, a 250 m. de la Playa de Cala Santandria y a 2,5 Km. de Ciudadela.  •  La Habitación  245 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera y terraza o balcón. 
Caja fuerte en alquiler. Posibilidad de alojamiento en Habitaciones "Select" con servicios y detalles especiales.  •  La Comida  Media 
Pensión y Media Pensión Plus. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias veces por semana y terraza con vistas al mar. Bar-Salón 
y Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y niños. Servicio de toallas. Amplia zona de jardines y solárium con hamacas y 
camas balinesas. Parque infantil, miniclub, maxiclub y minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación diurna y nocturna 
para adultos y niños con bailes, juegos, competiciones y shows profesionales. Tienda de souvenirs y servicio de lavandería.

****

Hotel Prinsotel La Caleta
DESCUENTO NIÑOS 2-14 AÑOSMENORCA .  CALA SANTANDRIA

desde 276 €  MP   5N -



104 MENORCA ZONA CIUDADELA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 200 m. de la Playa de Cala Santandria y a 2,5 Km. de Ciudadela.  •  La Habitación  86 Unidades. Apartamentos con 
dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, salón comedor con 2 sofás-cama, cocina equipada con 
nevera y microondas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Posibilidad de Apartamentos "Select" 
con servicios y detalles especiales y Apartamentos "Deluxe" con una pequeña piscina y cama balinesa. Limpieza y cambio de toallas diario. 
Cambio de sábanas 2 veces por semana.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Plus. Bar-Salón. Snack-Bar-Piscina. 
Los servicios de Restauración se realizarán en el Hotel Prinsotel La Caleta, situado a 50 m. aprox. de los Apartamentos.  •  ¿Qué Más?  
Los Apartamentos comparten instalaciones junto al Hotel Prinsotel La Caleta con: Piscina para adultos y niños con amplia zona de jardines 
y solárium con camas balinesas. Miniclub, maxiclub, parque infantil y minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación. 
Servicio de Lavandería. Tienda de souvenirs. 

****

Apartamentos Prinsotel La Caleta
MENORCA .  CALA SANTANDRIA

desde 211 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 250 m. de la playa y a 700 m. del centro comercial ubicado en el puerto deportivo. Ideal para familias.  •  La Habitación  
450 Habitaciones. Habitaciones con parquet, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y ducha efecto lluvia, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones "Xtra" con 
detalles especiales y Habitaciones Familiares.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Cafetería con Bar-Piscina, Snack-
Restaurante  com  comida Tex-Mex y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  7 piscinas: 3 centrales conectadas entre sí, 3 de relax en los jardines y 
una semi-olímpica para actividades deportivas. Piscina para bebés. Servicio de toallas. Amplio solárium y extensos jardines. Parque infantil, 
babyclub y miniclub. Facilidades recreativas y deportivas con tenis de mesa, billar, vóley-playa y spinning. Gimnasio. Animación.  Tienda. 
Servicio de lavandería. Íntegramente  reformado en 2016.

****

Hotel Sol Falcó All Inclusive
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSMENORCA .  CALA'N BOSCH

desde 439 €  TI   5N -



PÁGINA
MODIFICADA106 MENORCA ZONA CIUDADELA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En Cala’n Bosh, entre 10.000 m² de zonas ajardinadas, a 400 m. de la playa y a 50 m. del centro.  •  La Habitación  191 
Unidades. Estudios con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, pequeña cocina con nevera y microondas, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, sofá-cama y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Dispone de Apartamentos de 1 o 2 dormitorios independientes. 
Limpieza diaria. Cambio de toallas a petición del cliente. Cambio de sábanas 3 veces por semana.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet, Bar-Salón con terraza y 2 Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscinas para adultos y niños rodeadas de amplios jardines y solárium. 
Servicio de toallas. Miniclub y zona “Splash” con toboganes. Spa con piscina climatizada, duchas de hidromasaje, jacuzzi, sauna, baño turco, 
tratamientos faciales y corporales, masajes, quiromasajes y gimnasio. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

* * * *

Aparthotel Paradise Club & Spa
MENORCA .  CALA’N BOSCH

desde 239 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Al borde del mar, con vistas sobre la Bahía de Ciudadela y sobre la pintoresca Cala’n Forcat de aguas cristalinas. A 400 m. 
de una pequeña zona comercial.  •  La Habitación  493 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, pequeña nevera y terraza, la mayoría con vistas al mar. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Barbacoa, Bar-Terraza, Bar-Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para 
adultos de agua de mar, rodeada de terraza. Servicio de toallas. Para los más pequeños: Animación con monitores, “Hobby Club”, salón de 
juegos con máquinas recreativas, juegos de mesa y manualidades, piscina, parque infantil y minidisco. Facilidades deportivas con 4 pistas 
de pádel, 1 pista polivalente de césped artificial y minigolf. Billar, tenis de mesa, petanca, tiro con arco y carabina. Gimnasio. Programa de 
animación con animadores especializados y con gran variedad de espectáculos nocturnos. Lavandería. Peluquería.

****

Hotel Globales Club Almirante Farragut
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMENORCA .  CALA'N FORCAT

desde 287 €  MP   5N -



PÁGINA
MODIFICADA108 MENORCA ZONA CIUDADELA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 150 m. de la Playa de Cala Picas y a 2 km. de Ciutadella.  •  La Habitación  84 Unidades. Apartamentos de 1 o 2 
dormitorios independientes, baño completo, cocina con nevera y microondas, T.V., sofá-cama, caja fuerte y terraza o balcón. Limpieza y 
cambio de toallas 3 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante a 
la carta y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas para adultos y niños rodeadas de terraza-solárium. Billar.

La Situación  Complejo de Apartamentos situado a 150 m. de la playa y a 500 m. de la zona comercial.  •  La Habitación  192 Unidades. 
Apartamentos de 1 o 2 dormitorios con ventilador de techo, baño, salón con sofá-cama, T.V., cocina equipada con nevera, microondas y terraza 
o balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza y cambio de toallas 2 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana.  •  La Comida  
Desayuno y Media Pensión. Bar-Restaurante tipo buffet para el desayuno y a la carta para el servicio de cena.   •  ¿Qué Más?  Piscina 
para adultos con sección para niños rodeada de terraza-solárium con una amplia zona ajardinada. Parque infantil. Billar. Animación. Servicio 
de lavandería y supermercado.

???

??

Apartamentos Vista Picas

Apartamentos Vista Blanes

MENORCA .  CALA'N BLANES

MENORCA .  CALA'N BLANES

desde 179 €  SA   5N -

desde 171 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Septiembre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 100 m.  de la Playa de Cala’n Blanes.  •  La Habitación  36 Unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, 
ventilador, baño completo, cocina equipada, salón comedor con sofá-cama, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón o terraza. 
Limpieza y cambio de toallas 2 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana.   •  La Comida  Barbacoa.  •  ¿Qué Más?  
Piscina para adultos con sección para niños y solárium.

La Situación  Complejo situado a 100 m. de la playa y a 3 Km. de Ciudadela.  •  La Habitación  180 Unidades. Apartamentos con 
dormitorio independiente, baño completo, cocina americana equipada con vitrocerámica, microondas y nevera, salón comedor con sofá 
cama, T.V., conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte en alquiler. Limpieza y cambio de toallas 2 veces por semana. Cambio de sábanas 1 
vez por semana.  •  La Comida  Restaurante-Bar con servicio de snacks.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos con sección para niños 
rodeadas de gran terraza-solárium. Facilidades recreativas y deportivas. Lavandería.

??

??

Apartamentos Ses Ànneres

Apartamentos Los Lentiscos

PÁGINA 
MODIFICADA

MENORCA .  CALA'N BLANES

MENORCA .  CALA'N BLANES

desde 241 €  SA   5N -

desde 233 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En lo alto de un acantilado y a 6 Km. del centro de Ciudadela.  •  La Habitación  42 Unidades. Estudios con dormitorio  
semi-integrado, baño con bañera-jacuzzi y ducha, T.V., cocina equipada con vitrocerámica, microondas, nevera, menaje y facilidades para 
preparar té y café y balcón o terraza. Limpieza 2 veces por semana. Cambio de sábanas 1 y toallas 2 veces por semana.  •  La Comida  
No dispone de instalaciones para este fin puesto que sólo ofrece alojamiento, pero podrán hacer uso de la Cafetería y Snack-Bar de 
los Apartamentos Los Lentiscos situados a 200 m.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas y solárium. Posibilidad de servicio de lavandería en los 
Apartamentos Los Lentiscos.

La Situación  A 250 m. de la Playa de Santandria y a 3 Km. del centro de Ciudadela.  •  La Habitación  76 Unidades.  Apartamentos 
con dormitorio independiente, ventilador de techo, baño completo, cocina equipada, salón comedor con sofá-cama, T.V., teléfono y terraza o 
balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos de 2 dormitorios.  •  La Comida  Media Pensión.  Restaurante principal 
tipo buffet y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  Amplia piscina para adultos con sección para niños rodeada de solárium. Parque infantil. Campo de 
fútbol y minigolf. Programa de animación diurno y nocturno.

???

***

Complejo Cabo de Baños

Aparthotel Club Andria
NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

MENORCA .  C IUDADELA

MENORCA .  CALA SANTANDRIA

desde 233 €  SA   5N -

desde 228 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 400 m. de la Playa de Cala'n Bosch y al borde del Puerto Deportivo.  •  La Habitación  200 Unidades. Apartamentos 
reformados con 1 o 2 dormitorios independientes, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, salón con sofá-cama,  cocina 
equipada con microondas, nevera, tostadora, hervidor de agua y menaje,  T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza y cambio de 
toallas diario. Cambio de sábanas 2 veces por semana.     •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante con servicio de comidas 
tipo buffet. Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos con sección para niños. Parque infantil. Tenis de mesa, billar y máquinas 
recreativas. Amplio programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños. Parcialmente reformado en 2016.

La Situación  Junto al mar, en pleno paseo marítimo y cercano a Cala Degollador. A 500 m. del centro histórico de Ciudadela.    
•  La Habitación  46 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo, T.V., teléfono y la mayoría con terraza o balcón. 
Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores ubicadas en el último piso con una pequeña terraza.  •  La Comida  
Desayuno. Restaurante tipo buffet, Bar con bonita terraza situado en el paseo marítimo junto a la playa y Cafetería.   •  ¿Qué Más?  
Servicio de lavandería.

???

***

Apartamentos Roc Lago Park

Hotel Platja Gran
NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

MENORCA .  CALA'N BOSCH

MENORCA .  C IUDADELA

desde 299 €  SA   5N -

desde 189 €  AD   5N -



112 MENORCA ZONA CIUDADELA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En Cala'n Forcat a 500 m. de la playa y del centro.  •  La Habitación  148 Unidades. Apartamentos con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, baño completo, cocina equipada, salón con 2 sofás-cama, T.V. teléfono y terraza. Caja fuerte en alquiler. 
Servicio de limpieza y cambio de sábanas 3 veces por semana. Cambio de toallas a petición del cliente.  •  La Comida  Desayuno, Media 
Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Cafetería y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos, 
piscina infantil y solárium. Miniclub. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Lavandería.

La Situación  A 900 m. de la playa y a 8 Km. del centro.  •  La Habitación  164 Unidades. Apartamentos reformados con dormitorio 
independiente, aire acondicionado y calefacción, baño con ducha y secador de pelo, cocina con nevera, microondas, tostadora, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón o terraza. Se complementa con Apartamentos “Select” con albornoz, zapatillas y 
cafetera eléctrica y Apartamentos “Privilege” con jardín privado. Limpieza diaria, cambio de sábanas 2 veces por semana y toallas previa 
petición.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión Plus y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas. Bar-Piscina. Bar 
Cafetería.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas, 1 de ellas con barco pirata. Servicio de toallas. Miniclub y parque infantil. Área "Wellness" con piscina 
cubierta, sauna, jacuzzi y servicio de masajes. Facilidades deportivas y recreativas con pista multideportiva, tenis de mesa, castillo hinchable 
y tiro con arco.

****

****

Aparthotel HYB Sea Club

Aparthotel Zafiro Menorca

PÁGINA 
MODIFICADA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMENORCA .  CALA’N BLANES

MENORCA .  C IUDADELA

desde 233 €  MP   5N -

desde 238 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Frente al Lago de Cala’n Bosch y a 200 m. de la playa. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  210 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador, baño completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., hilo musical, 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante tipo 
buffet y Bar-Piscina con servicio de snacks.  •  ¿Qué Más?  Amplia piscina y terraza con solárium. Servicio de toallas. Tenis de mesa. 
Programa de animación y shows profesionales diarios. 

****

Hotel Valentín Star
EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSMENORCA .  CALA'N BOSCH

desde 347 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 200 m. de la Playa de Cala Blanca y a 4 km. de Ciudadela.  •  La Habitación  72 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, calefacción, ventilador de techo, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, minibar y amplia terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet 
con especialidades nacionales y platos típicos de la isla, Bar-Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para 
niños, ambas rodeadas de solárium y zonas ajardinadas. Parque infantil. "Spa & Wellness" con piscina climatizable, jacuzzi, sauna, baño 
turco, gimnasio, 2 cabinas de masajes y tratamientos de belleza y salud. Pista de tenis. Animación diaria con shows profesionales variados. 
Lavandería, tienda y pequeño supermercado.

La Situación  A 300 m. de la Playa de Son Xoriguer. A 800 m. de la dársena deportiva de Cala’n Bosch y a 11 Km. de 
Ciudadela.  •  La Habitación  160 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de 
aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Servicio de minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Junior Suites con dormitorio independiente, baño con ducha, pequeña cocina con microondas, nevera, tetera y tostadora y salón con sofá-
cama.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet, Bar-Piscina y Bar-Cafetería.  •  ¿Qué Más?  
Amplia piscina exterior para adultos y niños rodeada de jardines. Terraza con solárium. Servicio de toallas. Miniclub, zona de juegos, parque 
infantil y minidisco. Pista de tenis y cancha polivalente para la práctica de futbito, baloncesto y voleibol, petanca, tenis de mesa y billares. 
Animación. Pequeño supermercado y servicio de lavandería.

****

****

Hotel Spa Sagitario Playa

Hotel / Apartamentos Princesa Playa

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MENORCA .  CALA BLANCA

MENORCA .  CALA'N BOSCH

desde 234 €  AD   5N -

desde 243 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 50 m. de la playa y del puerto deportivo. Hotel exclusivo para mayores de 16 años.  •  La Habitación  90 Habitaciones. 
Suites con dormitorio independiente, aire acondicionado,  baño completo con secador de pelo, cocina con nevera, microondas, tostadora, 
placa de inducción y facilidades para preparar té,  salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita,  caja fuerte y terraza con vistas 
al jardín o a la piscina. Dispone de  Suites de 2 dormitorios ubicados en planta alta,  "Cool" Suites tipo estudio, ubicadas en planta baja,  con 
espejo de aumento y  cafetera Nespresso, Sea "Cool" Suites con vistas al mar y 2 terrazas,  y "Harbour" Cool Suites más amplias, con vistas al 
puerto deportivo.  •  La Comida  Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 4 veces por semana. 
Posibilidad de realizar el servicio de cena en varios Restaurantes próximos al establecimiento.  Beach Club con servicio de almuerzo a la carta. 
Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina con camas balinesas. Servicio de toallas.  "Lago Spa" con piscina dinámica, sauna finlandesa, baño de vapor, 
ducha bitérmica, área de relax,  gimnasio, sala de fitness,  cabinas de tratamientos y servicio de masajes.  Servicio de lavandería.

La Situación  En el Paseo Marítimo. Junto a la Playa de Platja Gran y cercano al centro de Ciudadela.  •  La Habitación  94 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, caja 
fuerte y terraza o balcón. Se complementa con Suites más amplias.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y 
Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. "Spa & Beauty centre" con piscina interior, sauna, jacuzzi, baño de vapor, circuito 
de duchas, cabinas para tratamientos y masajes, peluquería y gimnasio. Servicio de lavandería.

**** SUP

**** SUP

Casas del Lago Hotel, Spa & Beach Club

Hotel Port Ciutadella
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSMENORCA .  CALA'N BOSCH

MENORCA .  C IUDADELA

desde 345 €  MP   5N -

desde 342 €  AD   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?

Zona Sur

Cala Galdana
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2. Meliá Cala Galdana 118
3. Sol Beach House Menorca 118
4. Cala Galdana & Villas d’Aljandar 119
5. Artiem Audax 120
6. Valentín Son Bou Aptos. 121
7. Valentín Son Bou Hotel 121



ZONA SUR MENORCA 117

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de la Playa de Son Bou. Ideal para unas divertidas y relajantes vacaciones en familia.  •  La Habitación  
597 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, minibar y balcón con vistas al mar. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 2 
Restaurantes  tipo buffet con rincón italiano. Snack-Bar y Bar-Salón-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños y 
piscina para actividades deportivas. Servicio de toallas. Amplio solárium. Parque infantil, parque de aventura con pared de escalada, tirolina 
y actividades y club para todas las edades. Tenis, tenis de mesa, dardos y billares. Animación. Tienda de souvenirs, prensa y supermercado. 
Servicio de lavandería.

*** SUP

Hotel Sol Milanos / Pingüinos
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSMENORCA .  SON BOU

desde 264 €  AD   5N -



118 MENORCA ZONA SUR 

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de mar, en una situación privilegiada, entre las Playas de San Adeodato y Santo Tomás. Hotel exclusivo para mayores 
de 16 años.  •  La Habitación  188 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo y 
espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, pequeña nevera y terraza con vistas laterales al mar.  •  La Comida  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con rincones temáticos, Snack-Bar-Piscina y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina. 
Servicio de toallas. Camas balinesas. Actividades deportivas como yoga y pilates. Gimnasio. Animación con música en vivo o D.J.

La Situación  En primera línea de Playa de Cala Galdana y con acceso directo a la misma. A 400 m. del centro comercial de la 
zona.  •  La Habitación  341 Habitaciones. Habitaciones "Meliá" con suelo de parquet, aire acondicionado, baño completo con ducha y 
rociador efecto lluvia, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, HUB multimedia, facilidades para preparar 
té, caja fuerte y terraza con vistas laterales al mar. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones "Premium Cala Galdana" ubicadas 
en pisos altos y con vistas al mar y Habitaciones "The Level" con servicio "The Level" incluido.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet, Restaurante Italiano a la carta, Restaurante a la carta a pie de playa, Restaurante y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  2 
piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de 10.000 m² de zonas verdes. Servicio de toallas. Área exclusiva para adultos y clientes alojados 
en "The Level"  con piscina infinity y solárium con vistas a la playa. Miniclub y parque infantil. Área "Wellness" con hidromasaje, sauna, 
tratamientos corporales y faciales y gimnasio. Animación.

****

**** SUP

Hotel Sol Beach House Menorca

Hotel Meliá Cala Galdana
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSMENORCA .  SANTO TOMÁS

MENORCA .  CALA GALDANA

desde 353 €  AD   5N -

desde 388 €  AD   5N -



ZONA SUR MENORCA 119

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Rodeado de una superficie de más de 20.000 m² de jardines. A 150 m. de la Playa de Cala Galdana.  •  La Habitación  
280 Unidades. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, minibar y terraza o balcón. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con 2 dormitorios y 2 baños, Apartamentos con 2 dormitorios, 2 baños, salón con 
cocina equipada, sofá cama y terraza; y Suites “Prestige” ubicadas en edificio anexo.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante principal 
tipo buffet con rincón temático. Snack-Bar en la Piscina, Snack-Bar-Terraza, Bar-Salón, Piano-Bar y Pub-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para 
adultos y piscina para niños. Solárium. Área Wellness con sauna, jacuzzi, gimnasio, masajes y servicios de belleza. Animación.

****

Hotel Cala Galdana & Villas d’Aljandar

PÁGINA 
MODIFICADA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMENORCA .  CALA GALDANA

desde 281 €  MP   5N -



120 MENORCA ZONA SUR 

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de mar y a 100 m. de la impresionante Playa de Cala Galdana. Hotel exclusivo para mayores de 17 
años.  •  La Habitación  239 Habitaciones. Habitaciones "Premium" con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, carta de almohadas, facilidadades para preparar té y café y terraza o balcón con vistas a la piscina o a la 
pineda. Minibar con cargo y caja fuerte previo depósito.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 2 Restaurantes 
tipo buffet, Bar y Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más? Piscina con dos niveles. Servicio de toallas. “Blue Spa” con piscina de hidromasaje con 
cañones de masaje cervical, piscina tonificante, duchas: sensaciones, bitérmica y cubo, pediluvio, terma, sauna, baño turco, cabinas: vichy 
y chorro jet, bañera de hidromasaje y tratamientos. Gimnasio. Sports & Nature con actividades deportivas. Música en vivo por las noches.

****SUP

Hotel Artiem Audax
EXCLUSIVO ADULTOS +17 AÑOSMENORCA .  CALA GALDANA

desde 339 €  AD   5N -

PÁGINA 
MODIFICADA



ZONA SUR MENORCA 121

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Sobre una colina y a 7 Km. del centro de Alaior. A 1,5 Km de la Playa de Son Bou y con autobús gratuito varias veces al 
día.   •  La Habitación  214 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por semana, Snack-Bar-Piscina,  Bar-Salón y Bar-Terraza, exclusivo para adultos.  •  ¿Qué Más?  
Instalaciones compartidas con los Apartamentos Valentín Son Bou:  2 piscinas, 1 de ellas para niños. Piscina cubierta. Servicio de toallas. 
Solárium. Parque infantil y 2 miniclubs. Gimnasio, sauna y rayos U.V.A. Servicio de masajes. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. 
Pequeño supermercado.

La Situación  Sobre una colina y a 7 Km. del centro de Alaior. A 1,5 Km. de la Playa de Son Bou y con autobús gratuito varias veces al 
día.   •  La Habitación  98 Unidades.  Apartamentos con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de 
pelo, pequeña cocina, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita, terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Servicio de limpieza diaria. Cambio de 
toallas 5 y sábanas 2 veces por semana.  •  La Comida  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con 
cenas temáticas 2 veces por semana, Snack-Bar-Piscina, Bar-Salón y Bar-Terraza, exclusivo para adultos. Los servicios de restauración se 
realizarán en el Hotel Valentín Son Bou, contiguo al establecimiento.  •  ¿Qué Más?  Instalaciones compartidas con el Hotel Valentín Son 
Bou:  2 piscinas, 1 de ellas para niños. Piscina cubierta. Servicio de toallas. Solárium. Parque infantil y 2 miniclubs. Gimnasio, sauna y rayos 
U.V.A. Servicio de masajes. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Pequeño supermercado.

****

****

Hotel Valentín Son Bou

Apartamentos Valentín Son Bou

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

MENORCA .  ALAIOR

MENORCA .  ALAIOR

desde 278 €  MP   5N -

desde 308 €  MP   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?

Zona Este, Mahón
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1. Primasud 123
2. Artiem Capri 123
3. Carema Club Resort 124
4. Artiem Carlos III 125
5. Port Mahón 125
6. Occidental Menorca 126
7. Barceló Hamilton Menorca 127



ZONA ESTE,  MAHÓN Y ZONA NORTE MENORCA 123

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Complejo a 200 m. de la playa.  •  La Habitación  74 Unidades. Apartamentos con 1 o 2 dormitorios independientes, 
baño completo, cocina equipada con microondas, salón comedor con sofá-cama, T.V., conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. Servicio de 
caja fuerte en alquiler. Servicio de limpieza y cambio de toallas 2 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana.  •  La Comida  
Desayuno y Media Pensión. Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos y otra infantil. Terraza-solárium. Zona recreativa.

La Situación  En pleno centro de Mahón, junto a la zona comercial y a pocos minutos del Puerto.  •  La Habitación  82 Unidades. 
Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., hilo musical, teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
minibar, facilidades para preparar té y café y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos situados a unos 30 
m. del Edificio Principal con dormitorio independiente, salón comedor con sofá-cama y cocina equipada.   •  La Comida  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet y Bar-Café.  •  ¿Qué Más?  Salón social. "Le Petit Spa" con piscina, jacuzzi, terraza-solárium, gimnasio, 
sauna finlandesa, baño de vapor, ducha multichorro, masajes y tratamientos con algas y fangos.

???

****

Apartamentos Primasud

Hotel Artiem Capri
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

MENORCA .  PUNTA PRIMA

MENORCA .  MAHÓN

desde 184 €  SA   5N -

desde 331 €  AD   5N -



Apartamento Superior

124 MENORCA ZONA ESTE,  MAHÓN Y ZONA NORTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En prímera línea de mar, con acceso directo a la Playa de Cala Tirant y a  4 km. de  Fornells.  •  La Habitación  193 
Unidades. Apartamentos de 1 o 2 dormitorios con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, pequeña cocina con microondas, 
cafetera, tostadora,  nevera y menaje, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita  y balcón o terraza. Servicio de  caja fuerte 
en alquiler.  Servicio de limpieza diaria. Cambio de sábanas 1 y de toallas 3 veces  por semana. Se complementa con Apartamentos de 1 o 2 
Dormitorios Superiores de estilo mediterráneo.  •  La Comida  Desayuno,  Media Pensión Plus  y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Restaurante a la carta de cocina mediterránea y Barbacoa. 2 Bares.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos. Zona exclusiva  con camas 
balinesas.  Servicio de toallas. Parque acuático "Splash Park" con piscina,  Barco Pirata, un gran cubo y 3  toboganes. Miniclub, juniorclub, 
minidisco y parque infantil. Pista de tenis,  pista de voleilplaya, cancha de baloncesto, pista multifuncional,  petanca  y gimnasio. Minigolf y 
rocódromo. Animación. Sala fitness.  Parking. Parcialmente reformado en 2016.

*** SUP

Aparthotel Carema Club Resort
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSMENORCA .  FORNELLS

desde 243 €  AD   5N -



ZONA ESTE,  MAHÓN Y ZONA NORTE MENORCA 125

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de mar y a un paso del antiguo puerto de pescadores de Cales Fonts. Hotel exclusivo para mayores de 
15 años.  •  La Habitación  85 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V.,  teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza con vistas al mar. Caja fuerte en alquiler en Recepción.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante panorámico tipo buffet. Snack-Bar-Piscina. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina y terrazas ajardinadas. "Sea Spa" con baño 
turco, sauna, tumbonas térmicas de relajación, cabinas para tratamientos y jacuzzi exterior panorámico. Gimnasio. 

La Situación  En el Puerto de Mahón, a 200 m. del Club Marítimo y a 5 minutos del centro.  •  La Habitación  82 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y minibar. 
Caja fuerte en alquiler.    •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante con servicio de comidas tipo buffet. Bar-Cafetería y 
Piano-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con sección para niños con terraza solárium y exclusivas vistas sobre el puerto. Servicio 
de lavandería.

****

****

Hotel Artiem Carlos III

Hotel Port Mahón
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +15 AÑOSMENORCA .  ES CASTELL

MENORCA .  MAHÓN

desde 382 €  AD   5N -

desde 360 €  AD   5N -



126 MENORCA ZONA ESTE,  MAHÓN Y ZONA NORTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 150 m. de la Playa de Punta Prima y a 4 Km. de San Luís.  •  La Habitación  374 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con ducha efecto lluvia y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. 
Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Asimismo dispone de Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas). •  La Comida Media 
Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y 4 bares de diferentes ambientes.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas para adultos. Piscina para 
niños. Jacuzzi. Parque acuático, miniclub y parque infantil. Teenclub para adolescentes. Spa con circuito hidrotermal, pediluvio, duchas de 
sensaciones, baño turco, sauna de hierbas, sauna finlandesa y 6 cabinas para tratamientos. Billar, futbolín humano y tenis de mesa. Pista de 
tenis y 2 pistas de pádel. Animación. Tienda y servicio de lavandería. Parking.

****

Hotel Occidental Menorca

PÁGINA 
MODIFICADA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSMENORCA .  PUNTA PRIMA

desde 299 €  MP   5N -



ZONA ESTE,  MAHÓN Y ZONA NORTE MENORCA 127

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Barcelona, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra 
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Sobre la bahía del Puerto de Mahón, frente al mar y a 300 m. de Cales Fonts. Hotel exclusivo para mayores de 17 
años.  •  La Habitación  160 Habitaciones. Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño con ducha "raindance", secador de pelo, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café y la mayoría con balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler, 
ambos bajo petición.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas, terraza exterior y vistas al 
mar. Restaurante a la carta de cocina mediterránea con terraza sobre la bahía. Restaurante a la carta de cocina menorquina y colonial. Snack-
Bar-Piscina, Lobby-Bar y Bar en la azotea.   •  ¿Qué Más?  2 piscinas, 6 bañeras de hidromasaje y 2 terraza solárium. Flotarium. Fitness 
Center. Animación nocturna. "Wellness Center" con sauna finlandesa, hamman, ducha sensaciones y ducha bucket y 3 cabinas para masajes. 
Servicio de lavandería. Parking.

****

Hotel Barceló Hamilton Menorca
EXCLUSIVO ADULTOS +17 AÑOSMENORCA .  ES CASTELL

desde 345 €  AD   5N -
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Ibiza
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Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: www.travelplan.es

Mar Mediterráneo

Ibiza

Cala Sant Vicent

Bahía de San Antonio

Santa Eulália

Talamanca

Playa d’en Bossa

Figueretas

Es Canar

Cala Llonga

Aeropuerto

Portinatx

N

Las 5 mejores excursiones 
que no puedes perderte en Ibiza

IBIZA CULTURAL Y MERCADILLO HIPPY 44€ aprox.

Visitarás la antigua ciudad amurallada, Patrimonio de la Humanidad, y el famoso Mercadillo 
Hippy donde disfrutarás de tiempo libre.

FORMENTERA 75€ aprox.

Te embarcarás para descubrir Formentera en su verdadera esencia. Visitarás el pintoresco 
pueblo de San Francisco y el mirador de Mola con su espectacular vista panorámica y su 
faro. Además dispondrás de tiempo libre en Es Pujols para disfrutar de sus exuberantes 
playas. 

CRUCERO ES VEDRÁ 45€ aprox.

Te embarcarás en catamarán y conocerás la costa más bella de la isla, incluyendo una vista 
muy cercana al legendario y majestuoso islote de Es Vedrá.

JEEP SAFARI 64€ aprox.

Disfrutarás de un recorrido en todoterreno por caminos naturales y los lugares vírgenes más 
salvajes de la isla.

CATAMARÁN ILLETAS 79€ aprox.

Te embarcarás en un moderno catamarán donde bordearás la costa más inaccesible de la 
zona Sur-Este de la isla.

  OFICINA DE CONTACTO IBIZA

C/ Felipe II, 11, Bajo 
07800 Ibiza 
Tel. 971 31 45 05
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130 

Zona Sur

¿Dónde está mi Hotel?
1. Mare Nostrum 131
2. Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa 132
3. Grand Palladium Palace White Island Resort & Spa 133
4. El Puerto 134
5. Tropical Garden 135
6. Panoramic 135
7. THB Los Molinos Class 136
8. Simbad 136
9. The New Algarb 137

10. Sirenis Goleta / Tres Carabelas & Spa 137
11. Torre del Mar 138
12. Royal Plaza 138
13. Ushuaïa Ibiza Beach 139
14. Hard Rock Hotel Ibiza 139

  OFICINA DE CONTACTO IBIZA

C/ Felipe II, 11, Bajo 
07800 Ibiza 
Tel. 971 31 45 05



ZONA SUR IBIZA 131

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Hotel situado en una zona privilegiada, a 150 m. de la playa y a 2,6 Km. del centro de Ibiza.   •  La Habitación  520 
Habitaciones. Habitaciones  redecoradas con aire acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón.  •  La Comida  Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Bebidas incluidas en Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet. Snack-Bar y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas, 1 de ellas para niños,  rodeadas de jardines y terrazas 
con camas balinesas. Servicio de toallas. Kids & Teenager Club y parque infantil. Billar y tenis de mesa. Pistas de baloncesto, de voleibol, de 
fútbol y de tenis. Gimnasio. Animación. Pequeño supermercado. Parking.

***

Hotel Mare Nostrum
NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSIBIZA .  PLAYA D'EN BOSSA

desde 310 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En 1ª línea de la famosa Playa d’en Bossa y a 6 Km. del centro.  •  La Habitación  410 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño con bañera de hidromasaje, secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té 
y café, caja fuerte y balcón o terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Superiores más amplias y Junior Suites con 
salón.  •  La Comida  Todo Incluido. 3  Restaurantes tipo buffet, Restaurante-Bar y 3  Restaurantes a la carta: 1 de cocina italiana,  otro de 
cocina mexicana y otro de cocina mediterránea con vistas al mar. Se complementa con 7 Bares.  •  ¿Qué Más?  Instalaciones compartidas 
con el Grand Palladium White Island Resort & Spa: 3 Piscinas, 1 de ellas con hamacas sumergibles. Piscina para niños con zona “Splash”. 
Servicio de toallas. 3 Miniclubs y parque infantil. “Zentropía Spa & Wellness” con piscina interior y exterior con chorros jet, cascadas, cuellos 
de cisne, hamacas sumergibles y geysers, piscina de tonificación, jacuzzi, sauna, baño de vapor, duchas de sensaciones, cubo, nebulizada, 
bitérmica y esencias, peluquería, cabinas de masajes y tratamientos. Billar, dardos, petanca, 4 pistas de tenis y pista multiusos. Gimnasio. 
“Club Sport Center” ubicado en Playa d’en Bossa con instalaciones deportivas y recreativas con acceso para los clientes de Palladium Hotel 
Group. Animación. Servicio de lavandería y tienda.

*****

Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa
DESCUENTO NIÑOS 2-16 AÑOSIBIZA .  PLAYA D’EN BOSSA

desde 501 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de la Playa d’en Bossa y a 5 km. de Ibiza Ciudad. Ideal para familias.  •  La Habitación  430 Habitaciones. 
Habitaciones  con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y amenidades, carta de almohadas, T.V., base para ipod, radio 
despertador, teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte adaptada para portátiles, plancha y tabla de planchar, nevera, facilidades para 
preparar té y café y balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones "Deluxe" con bañera de hidromasaje, albornoz y zapatillas, sala de 
estar incorporada  con sofá cama y amplia terraza.  •  La Comida  Todo Incluido. 3 Restaurantes tipo buffet y 3  Restaurantes a la carta: 1 
de cocina Italiana,  otro de cocina mexicana y otro de cocina mediterránea con vistas al mar. Se complementa con 7 Bares.  •  ¿Qué Más?  
Instalaciones compartidas con el Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa: 3 Piscinas, 1 de ellas con hamacas sumergibles. Piscinas para 
niños con zona "Splash". Terraza-solárium. 3 Miniclubs y parque infantil. "Zentropía Spa & Wellness" con piscina interior y exterior con 
chorros jet, cascadas, cuellos de cisne, hamacas sumergibles y geysers, piscina de tonificación, jacuzzi, sauna, baño de vapor, duchas de 
sensaciones, cubo, nebulizada, bitérmica y esencias, peluquería, cabinas de masajes y tratamientos. Billar, dardos, petanca, 6 pistas de tenis 
y pista multiusos. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería y tienda. "Club Sport Center" ubicado en Playa d’en Bossa con instalaciones 
deportivas y recreativas con acceso para los clientes de  Palladium Hotel Group.
 .

*****

Grand Palladium White Island Resort & Spa
DESCUENTO NIÑOS 2-16 AÑOSIBIZA .  PLAYA D’EN BOSSA

desde 536 €  TI   5N -



Habitación Premium.

134 IBIZA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En el corazón de la ciudad y a 100 m. del Puerto.  •  La Habitación  190 Unidades. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo, T.V., teléfono y conexión WI-FI con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones "Premium" con 
conexión WI-FI gratuita y caja fuerte y Apartamentos con dormitorio independiente, salón con sofá-cama y cocina equipada con nevera. 
Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de sábanas 2 veces por semana.  •  La Comida  Desayuno. Restaurante tipo buffet y Snack-
Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina con solárium. Gimnasio y jacuzzi.

**

Hotel / Apartamentos El Puerto
DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSIBIZA .  IBIZA CIUDAD

desde 297 €  AD   5N -



Apartamento
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 300 m. de la Playa de Figueretas y a 15 minutos caminando del centro de Ibiza y de la zona del Puerto.  •  La Habitación  
117 Unidades.  Estudios con aire acondicionado, baño con secador de pelo, pequeña cocina equipada con pequeña nevera y microondas, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, plancha y terraza. Limpieza y cambio de toallas a diario, cambio de sábanas 1 vez 
por semana.  •  La Comida  Desayuno. Snack-Bar. El servicio de desayuno se realizará en el Hotel/Apartamentos Lux-Mar a 54 m. del 
establecimiento.  •  ¿Qué Más?  Instalaciones compartidas  con los Apartamentos Panoramic, contiguo al establecimiento:  Piscina para 
adultos con sección para niños rodeada de solárium con camas balinesas. Servicio de toallas. 

La Situación  A 300 m. de la Playa de Figueretas y a 15 minutos caminando del centro de Ibiza y de la zona del Puerto.  •  La Habitación  
92 Unidades. Estudios con aire acondicionado, cocina equipada con nevera y microondas, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, plancha y balcón con vistas a la piscina o vistas al mar. Caja fuerte en recepción. Se complementa con Apartamentos 
con dormitorio independiente. Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de sábanas 1 vez por semana.  •  La Comida  Desayuno. Snack-
Bar en la zona de piscina. El servicio de comidas se realizará en el Hotel/Apartamentos Lux-Mar, contiguo al establecimiento.  •  ¿Qué Más?  
Instalaciones compartidas con los Apartamentos Tropical Garden, contiguo al establecimiento:  Piscina para adultos con sección para niños 
rodeada de solárium con camas balinesas. Servicio de toallas.

???

***

Apartamentos Tropical Garden

Apartamentos Panoramic

IB IZA .  F IGUERETAS

IBIZA .  F IGUERETAS

desde 242 €  SA   5N -

desde 266 €  SA   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de playa, en un rincón tranquilo de la Bahía y a 3 km. de la ciudad.  •  La Habitación  111 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, cuarto de baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, minibar, nevera y terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, 
Restaurante a la carta y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con solárium junto a la playa. Spa con piscina interior climatizada 
con cascadas de agua, jacuzzi, sauna, ducha de sensaciones y Gimnasio. Animación.

La Situación  Rodeado de exuberantes jardines, junto al mar y con una pequeña playa lateral. A 1 km. del centro de Ibiza Ciudad. 
Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  170  Unidades. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, cuarto 
de baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y minibar; y Apartamentos con dormitorio 
independiente.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet para el desayuno y a la carta para la cena. Cafetería, 
Bar Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina con solárium y jardines. Servicio de toallas. Pequeño Spa con piscina cubierta, gimnasio, 
sauna, jacuzzi y servicio de masajes. Servicio de lavandería.

****

****

Hotel Simbad

Hotel THB Los Molinos Class

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

IBIZA .  TALAMANCA

IBIZA .  F IGUERETAS

desde 416 €  AD   5N -

desde 426 €  AD   5N -



Habitación Smart-Sirenis Tres Carabelas
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de la Playa d’en Bossa y a 3 km. del centro de Ibiza.   •  La Habitación  406 Habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, caja fuerte 
y balcón con vistas laterales al mar.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. 2 Restaurantes tipo buffet, 1 
de ellos de cocina mediterránea y asiática. Cafetería, Snack-Bar y Bar-Playa.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños 
rodeada de terraza-solárium con acceso directo a la playa. Servicio de toallas. Servicio de masajes. Billar y tenis de mesa. Animación. 
Íntegramente  reformado en 2016.

La Situación  En primera línea de la Playa d’en Bossa y a 2 Km. de Ibiza Ciudad.  •  La Habitación  495 Habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y balcón con vistas laterales al mar 
(excepto Individuales). Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones "Smart" reformadas y Habitaciones "Premium" con ducha y 
bañera de hidromasaje, albornoz y zapatillas, radio despertador, PlayStation 3, reproductor Blu Ray y vistas frontales al mar.  •  La Comida  
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Snack-Bar en la piscina y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas  para 
adultos y piscina infantil. Parque infantil. Spa con gimnasio, piscina interior climatizada, jacuzzis, hidromasajes, duchas jet, duchas escocesa, 
terma, sauna, zona de relax y masajes. 4 pistas de pádel y 3 pistas de tenis. Billar, tenis de mesa y dardos. Animación. Servicio de lavandería.

****

****

Hotel The New Algarb

Sirenis Hotel Goleta / Tres Carabelas & Spa

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

IBIZA .  PLAYA D’EN BOSSA

IBIZA .  PLAYA D’EN BOSSA

desde 310 €  AD   5N -

desde 356 €  AD   5N -
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La Situación  En pleno centro de la ciudad y cercano al Puerto.  •  La Habitación  117 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., conexión WI-FI gratuita, hilo musical, teléfono, minibar, caja fuerte adaptada 
para portátiles y terraza (excepto individuales).  •  La Comida  Desayuno y  Media Pensión.  Restaurante-Bar con desayuno tipo buffet, 
Restaurante Snack junto a la piscina y Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina con amplio solárium en la azotea con magníficas vistas.  Spa con sauna, 
jacuzzi, salón de masajes y gimnasio.  Servicio de lavandería.

La Situación  En primera línea de mar. A 100 m. de la Playa d’en Bossa y a 2 Km. del centro de Ibiza Ciudad.   •  La Habitación  217 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, minibar con selección de refrescos, caja fuerte y terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores con vistas laterales al 
mar.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con vistas panorámicas al mar, Bar-Restaurante a la carta y 
Lounge-Bar interior.  •  ¿Qué Más?  Piscina exterior con zona infantil. Amplio solárium y jardines. Camas balinesas y jacuzzi. Servicio de 
toallas. Spa con piscina interior climatizable, sauna, jacuzzi, hamman y tratamientos. Gimnasio. Minigolf, pista de tenis, billar y tenis de mesa. 
Discoteca. Servicio de lavandería.

****

**** SUP

Hotel Royal Plaza

Hotel Torre Del Mar

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

IB IZA .  IBIZA CIUDAD

IBIZA .  PLAYA D’EN BOSSA

desde 497 €  SA   5N -

desde 379 €  AD   5N -



Habitación Superior Tower
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La Situación  Hotel de estilo vanguardista en primera línea de la Playa d’en Bossa. Consta de 2 establecimientos adyacentes: "The Ushuaïa 
Club", con un espectacular escenario al lado de la piscina y "The Ushuaïa Tower". Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  
415 Habitaciones.  Modernas Habitaciones Superiores con aire acondicionado, cuarto de baño con secador y plancha del pelo, espejo de 
aumento, albornoz y zapatillas, cortinas de estilo "Black Out" que proporcionan una completa intimidad, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, control domótico de intensidad y colores de la iluminación, caja fuerte adaptada para portátiles y balcón o terraza. Maxibar y 
carta de almohadas, ambos con cargo. Dispone de Habitaciones Superiores con acceso directo a la piscina tipo río y Suites con vistas al 
escenario.  •  La Comida  Desayuno. Restaurante a pie de playa especializado en cocina mediterránea, Restaurante especializado en 
carnes, Restaurante con jardín estilo ZEN y mesas Teppanyaki especializado en cocina japonesa y Restaurante-Ostrería. Bares de diferentes 
ambientes.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, 1 de ellas en forma de río. Servicio de toallas. Terraza-Solárium con camas balinesas. Animación 
con desfiles de moda, exposiciones variadas, conciertos en directo, actuaciones de DJ’s internacionales con gogós, etc.. Estudio de grabación 
profesional. Cabinas Vip con servicios exclusivos. Boutique, peluquería y servicio de lavandería.

La Situación  Hotel inspirado en el más puro estilo “Rock”, ofrece una opción de alojamiento moderna y con estilo propio. En primera 
línea de playa.   •  La Habitación  493 Habitaciones. Habitaciones "Deluxe Silver" con aire acondicionado, baño completo con ducha 
"Rainshower", secador de pelo y espejo de aumento, amenities VIP, cortina de estilo “Black Out”, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
sistema de cromoterapia, albornoz y zapatillas, base para iPod, facilidades para preparar té, caja fuerte adaptada para portátiles, sofá cama 
y balcón o  terraza. Minibar con cargo. Asimismo dispone de Estudios "Suite Silver" con bañera de hidromasaje y sala de estar, Estudios 
"Suite Gold" con bañera de hidromasaje y Estudios "Suite Platinum" con vistas al mar. Se complementa con "Rock Suites" más amplias 
con dormitorio independiente.  •  La Comida  Desayuno. Restaurante tipo buffet con vista al mar, Restaurante temático, Restaurante 
a la carta de cocina mediterránea y Restaurante-Snack-Bar. Cafetería, Sport-Bar, 2 Bares-Piscina y 3 Bares.  •  ¿Qué Más?  Piscinas con 
hamacas sumergibles, piscina con zona para niños  y área relax con cuellos de cisne para adultos.  Servicio de toallas. Áreas "Chill-Out". Para 
los más pequeños: parque infantil y “Roxity Club” con área de juegos y actividades y zona para adolescentes con videojuegos, billar y tenis de 
mesa. “Rock Spa” con circuito de aguas, salón de peluquería y belleza, cabinas de masajes y gimnasio. Tienda y servicio de lavandería. “Club 
Sport Center” ubicado en Playa d’en Bossa con instalaciones deportivas y recreativas.

*****

*****

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Hard Rock Hotel Ibiza

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 13-16 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSIBIZA .  PLAYA D’EN BOSSA

IBIZA .  PLAYA D’EN BOSSA

desde 471 €  AD   5N -

desde 581 €  AD   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?

San Antonio y Cala Tarida

Bahía de San Antonio

Cala Tarida
aprox. a 5 Km.
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Bahía de San Antonio

Cala Tarida
aprox. a 5 Km.
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1. Club Riviera 141
2. Fiesta Milord 142
3. Fiesta Tanit 143
4. Piscis 144
5. Mar Amantis I & II 144
6. Club Cala Tarida 145
7. Bergantín 145
8. Marco Polo I 146
9. Invisa Es Pla 146

10. S’Estanyol 147
11. Club San Remo 147
12. Palladium Palmyra 148
13. Bellamar Beach & Spa 148
14. Occidental Ibiza 149
15. Sol House Ibiza Mixed By Ibiza Rocks 149
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Sobre una superficie de 9.000 m², en la zona sur de la Bahía de San Antonio y a pocos metros de la Playa de Punta 
Xinxó.  •  La Habitación  168 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Bar-Kiosko 
en la terraza y Bar.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos y 1 para niños rodeadas de amplio solárium. Minigolf y “Kids & Teenager Club”. 
Billar y tenis de mesa. Animación. Parking.

***

ClubHotel Playasol Riviera

PÁGINA
MODIFICADA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOSIBIZA .  SAN ANTONIO

desde 282 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de playa, en la Bahía de San Antonio y a 4 km. del centro. Ideal para unas vacaciones en 
familia.  •  La Habitación  371 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, cuarto de baño completo con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler y nevera con cargo.  •  La Comida  
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con noches temáticas. Bar-Salón y Bar-Piscina con snack.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas 
para adultos con sección para niños rodeadas de 3.200 m² de jardines. Parque infantil y minidisco. Facilidades recreativas. Animación. Servicio 
de Lavandería.

***

Fiesta Hotel Milord
DESCUENTO NIÑOS 2-16 AÑOSIBIZA .  SAN ANTONIO

desde 287 €  MP   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 300 m. de la Playa de Cala Gració y con magníficos jardines que llevan al mar. A 1,5 km. de San Antonio. Ideal para 
familias.  •  La Habitación  386 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con secador de 
pelo, teléfono, conexión WI-FI con cargo, T.V. y terraza o balcón. Nevera con cargo y caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet, Bar-Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños con juegos acuáticos, rodeadas 
de gran terraza-solárium. Parque infantil, miniclub y minidisco. Facilidades recreativas. Minigolf. "Club Sport Center" ubicado en Playa d’en 
Bossa con instalaciones deportivas y recreativas con acceso para los clientes de Palladium Hotel Group. Animación. Servicio de Lavandería.

*** SUP

Fiesta Hotel Tanit
NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 13-16 AÑOSIBIZA .  SAN ANTONIO

desde 326 €  TI   5N -



144 IBIZA ZONA OESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En la Bahía de San Antonio, junto a la playa.  •  La Habitación  294 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  Media Pensión con selección de 
bebidas incluidas en la cena y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Snack-Bar, 2 Bares y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos 
y 2 piscinas para niños, rodeadas de solárium. Parque infantil y miniclub. Facilidades recreativas. Gimnasio. Animación.

La Situación  En el centro de San Antonio, al lado del paseo marítimo y la zona comercial. Hotel exclusivo para mayores de 18 
años.  •  La Habitación 366 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
balcón.   •  La Comida  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  
Piscina rodeada de solárium. Billar y tenis de mesa. Parking.

***

**

Hotel Mar Amantis I & II

Hotel Piscis

PÁGINA
MODIFICADA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

IBIZA .  SAN ANTONIO

IBIZA .  SAN ANTONIO

desde 287 €  MP   5N -

desde 207 €  SA   5N -



ZONA OESTE IBIZA 145

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A solo 250 m. de la playa.  •  La Habitación  195 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas, 1 de ellas infantil, rodeadas de terraza-solárium con camas balinesas. Servicio de toallas. 
Kids & Teeneger Club y parque infantil. Billar y tenis de mesa. Gimnasio y pista multiusos. Animación. Parcialmente reformado en 2017.

La Situación  En la Bahía de San Antonio, a 100 m. de la playa y de la zona comercial.  •  La Habitación  253 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte en 
alquiler.  •  La Comida  Media pensión con selección de bebidas incluidas en la cena y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, Bar-Salón, 
Snack-Bar y Bar.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos y 1 para niños rodeadas de solárium. Parque infantil y miniclub. Facilidades 
deportivas y recreativas. Gimnasio, sauna y jacuzzi. Animación. Servicio de lavandería.

* * *

ClubHotel Playasol Cala Tarida

Hotel Bergantín

PÁGINA
MODIFICADA

* * * SUP

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

IBIZA .  CALA TARIDA

IBIZA .  SAN ANTONIO

desde 301 €  MP   5N -

desde 301 €  MP   5N -



146 IBIZA ZONA OESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 150 m. de la playa y cercano a la zona de ocio. A tan sólo 250 m. del Puerto Deportivo. Hotel exclusivo para mayores de 18 
años.  •  La Habitación  175 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, 
pequeña nevera y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones "Inspire" reformadas, con facilidades para preparar té y 
café.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión Plus y Pensión Completa Plus. Restaurante tipo buffet de cocina internacional, Snack-Bar-
Piscina y Bar "Chill Out".  •  ¿Qué Más?  2 piscinas con amplios jardines y solárium. Servicio de toallas. Facilidades deportivas y recreativas. 
Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería.

La Situación  Situado a 300 m. de la playa, en la zona de San Antonio. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  107 
Habitaciones. Habitaciones redecoradas con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
caja fuerte y balcón.  •  La Comida  Desayuno. Restaurante tipo buffet internacional y Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de 
solárium con camas balinesas y jardines. Tenis de mesa. Parking. Los clientes podrán disfrutar de la piscina del Hotel Marco Polo II en el 
edificio anexo.

***

***

Hotel Invisa Es Pla

Hotel Marco Polo I

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

IBIZA .  SAN ANTONIO

IBIZA .  SAN ANTONIO

desde 251 €  AD   5N -

desde 240 €  AD   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de la playa de S’Estanyol con vistas a la maravillosa bahía de San Antonio.  •  La Habitación  132 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte 
y balcón. Se complenta con Habitaciones Vista Mar más amplias.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Selección de 
bebidas incluidas en Media Pensión. Snack-Bar. El servicio de comidas se realizará en el Hotel Club San Remo, contiguo al hotel.  •  ¿Qué Más?  
Piscina para adultos y piscina para niños, rodeadas de terraza-solárium con acceso directo a la playa. Servicio de toallas. Billar. Servicio de 
masajes. Los clientes podrán disfrutar de las instalaciones del Hotel Club San Remo, contiguo al hotel.

La Situación  Ubicado sobre la playa de S’Estanyol con vistas a la Bahía de San Antonio al norte de Ibiza.  •  La Habitación  148 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita, teléfono, caja fuerte 
y balcón.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Selección de bebidas incluidas en Media Pensión. Restaurante tipo 
buffet. Snack-Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños, ambas rodeadas de terraza-solárium con acceso directo a 
la playa. Servicio de toallas. Servicio de masajes. Facilidades recreativas. Gimnasio. Animación. Parking. Los clientes podrán disfrutar de las 
instalaciones del Hotel S'Estanyol, contiguo al hotel.

***

***

Hotel S'Estanyol

Hotel Club San Remo

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

IBIZA .  SAN ANTONIO

IBIZA .  SAN ANTONIO

desde 231 €  SA   5N -

desde 259 €  AD   5N -



148 IBIZA ZONA OESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Privilegiada situación en la Bahía de San Antonio, frente a la Playa des Pouet y en el Paseo Marítimo.  •  La Habitación  
153 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, 
caja fuerte, facilidades para preparar té y café y balcón.  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, Snack-Bar y 
Bar.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos con zona para niños rodeada de terraza y solárium. Jacuzzi exterior. Servicio de toallas. Spa con 
piscina climatizada con chorros de masaje, chorro contracorriente y zona de relax, gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, duchas de masajes, 
sala de masajes y tratamientos. Pista de badminton y "fut-volley". Animación.

La Situación  Sobre el Paseo Marítimo de San Antonio, en primera línea de playa y a 300 m. del centro. Hotel exclusivo para mayores de 
18 años.  •  La Habitación  166 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, nevera, caja fuerte y balcón o terraza. Se complementa con Junior Suites más amplias con amenities de baño, 
albornoz y zapatillas, facilidades para preparar té y café y amplia terraza.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas. Restaurante a la carta. Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. "Club Sport Center" ubicado 
en Playa d’en Bossa con instalaciones deportivas y recreativas con acceso para los clientes de Palladium Hotel Group. Animación. Servicio 
de lavandería.

****

**** SUP

Hotel Bellamar Beach & Spa

Palladium Hotel Palmyra

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

IBIZA .  SAN ANTONIO

IBIZA .  SAN ANTONIO

desde 341 €  AD   5N -

desde 441 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 300 m. de la playa.  •  La Habitación  346 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, baño con 
secador de pelo y ducha "raindance", sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Familiares más amplias y Habitaciones Superiores Familiares (2 Dobles comunicadas).  •  La Comida  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con cenas temáticas, Snack-Bar-Piscina, Bar en zona deportiva y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas para adultos 
y 1 para niños rodeadas de solárium. Parque infantil y miniclub. Sauna. Facilidades deportivas y recreativas. Animación.

La Situación  En primera línea de mar, sobre la Bahía de San Antonio y con acceso directo a la Playa de Punta Pinet.   •  La Habitación  
275 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, sofá-cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña 
nevera, caja fuerte y balcón (excepto Individuales).  •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, Restaurante 
mejicano, Snack-Bar a la carta y Bar ubicado en la última planta.  •  ¿Qué Más?  Piscina con solárium y camas balinesas. Terraza "Chill Out" 
en la última planta con piscina y camas balinesas. Servicio de toallas. Aplicación para móviles con listas de música, información de eventos, 
etc...Fiestas en la piscina y en uno de los bares. Entrada a conciertos. Gimnasio. Servicio de lavandería. Parking. Íntegramente reformado 
en 2016.

****

****

Hotel Occidental Ibiza

Hotel Sol House Ibiza Mixed By Ibiza Rocks

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

IBIZA .  SAN JOSÉ

IBIZA .  SAN ANTONIO

desde 387 €  TI   5N -

desde 386 €  AD   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de playa, en una zona tranquila. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  168 
Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con ducha de hidromasaje y secador de pelo, amenidades de baño, 
albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, base para iPod con radio despertador, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, servicio de plancha y tabla 
de panchar, facilidades para preparar té y café y  balcón o terraza. Menú de almohadas y minibar con cargo. Se complementa con Suites con 
salón integrado con sofá cama y bañera de hidromasaje.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante de cocina 
mediterránea a la carta. Bar Salón y Snack-Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  Piscina con zona de hamacas sumergibles e hidromasaje. Solárium. 
Servicio de toallas. Zona "Chill-Out" con camas balinesas. Gimnasio y sala de bienestar para tratamientos corporales. Animación. Servicio 
de lavandería. "Club Sport Center" ubicado en Playa d’en Bossa con instalaciones deportivas y recreativas con acceso para los clientes de 
Palladium Hotel Group.

**** SUP

Palladium Hotel Don Carlos
EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSIBIZA .  SANTA EULALIA

desde 491 €  TI   5N -



152 IBIZA ZONA ESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Resort formado por los edificios Club “Cala Verde” y Club “Cala Blanca” situados en primera línea de la paradisíaca Playa 
de “Es Figueral”. Ideal para unas vacaciones en familia.  •  La Habitación  577 Habitaciones. Habitaciones Superiores reformadas con 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, espejo de aumento y zapatillas de baño, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, caja fuerte, 
pequeña nevera, facilidades para preparar té, pack de bebidas y snacks de bienvenida y terraza. Se complementa con Habitaciones "Premium" 
con salón integrado y vistas al mar o piscina y Habitaciones "Premium" Superiores reformadas.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión 
Plus, Pensión Completa Plus y Todo Incluido. 2 Restaurantes tipo buffet con cenas temáticas varias veces a la semana y buffet infantil. 2 
Restaurantes con barbacoa, especializado en Grill y Pizzas, 2 Snack-Bar y Cafetería. Bar "Chill Out" exclusivo para adultos.  •  ¿Qué Más?  3 
piscinas para adultos y niños y piscina exclusiva para adultos. Área infantil "Isla Pirata" de más de 5.000 m² con barco pirata con toboganes y 
cañones de agua. Piscina para niños y circuito de aventuras. Servicio de toallas. Piscina climatizada y jacuzzi. Gimnasio. Facilidades deportivas 
y recreativas. Animación y discoteca. Servicio de canguro.

La Situación  Sobre la Playa Es Canar y a 500 m. del centro.  •  La Habitación  365 Habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, pequeña nevera y balcón (Individuales 
con ducha). Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones "Premium" con vistas al mar y detalles especiales.  •  La Comida  
Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas, Bar, Bar-Piscina y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  
Piscina para adultos con sección para niños y piscina para niños con barco pirata y toboganes. Miniclub con gran variedad de juegos para los 
más pequeños y parque infantil. Billar y tenis de mesa. Animación.

***

***

Complejo Invisa Figueral Resort

Intertur Hotel Miami Ibiza

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

IBIZA .  ES FIGUERAL

IBIZA .  ES CANAR

desde 322 €  AD   5N -

desde 302 €  MP   5N -



ZONA ESTE IBIZA 153

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  A 100 m. del centro de Santa Eulalia, a 50 m. del Puerto Deportivo y a 250 m. de la playa. Hotel exclusivo para mayores 
de 18 años.  •  La Habitación  180 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño completo con secador de pelo, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, nevera, facilidades para prepara té  y terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler.  •  La Comida  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y Bar-Salón con servicio de snacks.  •  ¿Qué Más?  Piscina con 
solárium. Servicio de toallas. Spa con sauna, jacuzzi, baño turco, gimnasio y tratamientos de belleza y masajes.

La Situación  En el pueblo de Santa Eulalia y al borde de sus cristalinas aguas.  •  La Habitación  225 Habitaciones. Habitaciones 
Superiores reformadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, microondas, nevera y facilidades para preparar té y café, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y amplia terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Suites reformadas con dormitorio 
independiente.  •  La Comida  Desayuno, Media Pensión con selección de bebidas en la cena y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet 
con cena temática 2 veces por semana, Snack-Bar y Cafetería.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños, rodeadas de un 
amplio solárium y zonas ajardinadas. Parque infantil, miniclub y zona "Splash". Sauna, jacuzzi y gimnasio. Facilidades deportivas y recreativas. 
Animación. Supermercado. Parcialmente reformado en 2016.

****

****

Hotel Invisa La Cala

Aparthotel Tropic Garden
DESCUENTO NIÑOS 2-13 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOSIBIZA .  SANTA EULALIA

IBIZA .  SANTA EULALIA

desde 401 €  MP   5N -

desde 285 €  AD   5N -



Habitación con Ubicación Privilegiada

154 IBIZA ZONA ESTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En prímera línea de la playa, en una zona tranquila. A 1.5 km. del mercadillo Hippy. Hotel exclusivo para mayores de 16 
años.  •  La Habitación  229  Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones con ubicación privilegiada 
y Habitacione "Star Prestige" con acceso a una piscina exclusiva.  •  La Comida  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet 
con Iberostarchef  y Restaurante a la carta  situado en la playa. Bar-Piscina, Bar-Salón y Bar "Chill Out".  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada 
de solárium. Servicio de toallas. Zona de relax, tratamientos y masajes. Animación deportiva y con música en vivo. Servicio de lavandería. 
Totalmente reformado en 2016.

La Situación  A 200 m. de la Playa de Cala Llonga. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.  •  La Habitación  150 Habitaciones. 
Habitaciones  con aire acondicionado, cuarto de baño con ducha de hidromasaje, secador de pelo y amenidades, base para iPod, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita,  caja fuerte adaptada para portátiles  y terraza. Minibar con cargo.  Se complementa con Habitaciones "Deluxe" con 
jacuzzi en la terraza y Suites con salón, sofá-cama, 2 T.V.'s, PlayStation 3, albornoz y zapatillas.  •  La Comida  Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet, Restaurante de cocina japonesa, Restaurante italiano, Bar-Piscina y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  Piscina rodeada de terrazas y 
jardines. Zona "Chill-Out" con camas balinesas y vistas al mar. Facilidades recreativas y deportivas. Jacuzzi. Servicio de masajes y tratamientos 
de belleza. Animación. Servicio de lavandería. "Club Sport Center" ubicado en Playa d’en Bossa con instalaciones deportivas y recreativas con 
acceso para los clientes de  Palladium Hotel Group.

****

****

Iberostar Santa Eulalia

Palladium Hotel Cala Llonga

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

IBIZA .  SANTA EULALIA

IBIZA .  CALA LLONGA

desde 366 €  MP   5N -

desde 497 €  TI   5N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  En primera línea de mar y rodeado de jardines. A 1Km. de la playa de Santa Eulalia. Hotel exclusivo para mayores de 16 
años.  •  La Habitación  239 Habitaciones. Habitaciones "Beach House" con aire acondicionado, cuarto de baño completo con ducha y 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza con vistas frontales al mar. Minibar con cargo. Se complementa 
con "Xtra" Junior Suites con cama "queen size", sala de estar, minibar de bienvenida y cafetera de cápsulas.  •  La Comida  Desayuno y 
Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Snack-Bar y Bar-Salón.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas. Servicio de toallas. Amplia terraza con zona de 
hamacas. Gimnasio.

La Situación  Hotel de estilo vanguardista con un diseño innovador a pie de playa y a 100 m. de Cala Martina.  •  La Habitación  205 
Habitaciones. Habitaciones de estilo ibicenco con aire acondicionado, baño con secador de pelo y ducha “Rainshower”, amenities "Organic 
Apivita", albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte adaptable para portátiles y minibar. Se complementa 
con Suites más amplias con detalles y servicios exclusivos, cafetera Nespresso y bañera con vistas al mar.  •  La Comida  Desayuno. 
Restaurante mediterráneo a la carta y Gastro Bar de tapas.  •  ¿Qué Más?  2 piscinas, una de de ellas tipo infinity, exclusiva para adultos, 
con camas balinesas, y piscina para niños. Servicio de toallas. "Skin Inc" Spa en la última planta, diseñado para liberar la mente con masajes 
y tratamientos. Miniclub. Gimnasio. Servicio de lavandería.
  
  

****

*****

Hotel Sol Beach House Ibiza

Hotel ME Ibiza
DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOSIBIZA .  SANTA EULALIA

IBIZA .  SANTA EULALIA 

desde 472 €  AD   5N -

desde 657 €  AD   5N -
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¿Dónde está mi Hotel?
Zona Norte

Portinatx

Sant Miquel

1

2

a 18 km.

Portinatx

Sant Miquel

1

2

a 18 km.

1. Olé Galeón Ibiza 157
2. Barceló Portinatx 157



Habitación Familiar

ZONA NORTE IBIZA 157

Zona Norte

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con 
descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

La Situación  Situado a 220 m. de la playa y a 4,2 km del pintoresco pueblo de San Miguel.  •  La Habitación  182 Habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y amenities, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. 
Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones con ubicación privilegiada y Habitaciones Familiares más amplias.  •  La Comida  
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-Bar-Café.  •  ¿Qué Más?  Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas 
de solárium. Zona de juegos y miniclub para los más pequeños. Zona "Chill Out" para adultos con camas balinesas. Billar, tenis de mesa y 
petanca. Programa de animación diario para adultos y niños. Servicio de lavandería.

La Situación  Próximo a 3  calas y a pocos minutos de las playas de Cala d'en Serra, Cala Xacarra, S'illot d'es Renclí y el faro de Portinatx. 
Hotel exclusivo para mayores de 17 años.  •  La Habitación  134 Habitaciones. Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño 
con ducha efecto lluvia y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza, la mayoría con ducha al aire libre. Minibar con 
cargo. Se complementa con Junior Suites “Deluxe” con dormitorio independiente y sofá cama.    •  La Comida  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet. Beach Club, Bar-Salón y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  2 Piscinas rodeadas de solárium. Terraza con acceso directo 
a una cala natural. Wellness Center. Íntegramente reformado en 2017.

* * * *

* * * *

Olé Galeón Ibiza

Hotel Barceló Portinatx

PÁGINA
MODIFICADA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +17 AÑOS

IBIZA .  SAN MIGUEL

IBIZA .  PORTINATX

desde 290 €  MP   5N -

desde 602 €  AD   5N -
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Formentera
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¿Dónde está mi Hotel?

  OFICINA DE CONTACTO FORMENTERA

C/ Felipe II, 11, Bajo 
07800 Ibiza 
Tel. 971 31 45 05

Mar Mediterráneo

Faro de La Mola

Playa de Tramuntana

Playa de Migjorn

Faro des Cap de Barbaria

Playa de LlevantPlaya de Illetes

Playa de Es Pujols

S’Espalmador

Punta Prima

Es Pujols

La Savina

Es Caló

Ses Salines

Punta de Sa Creu

1

1. Riu La Mola 160



160 FORMENTERA PLAYA DE MIGJORN

La Situación  En primera línea de la paradisíaca Playa de Migjorn.  •  La Habitación  345 Habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V, teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y balcón o terraza. Caja fuerte en 
alquiler.  •  La Comida  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cena temática 2 veces por semana. Restaurante Barbacoa y 
Restaurante de especialidades. Bar-Salón, Bar-"Chill Out" y Bar-Piscina.  •  ¿Qué Más?  3 piscinas, 1 de ellas para bebés, rodeadas de 
solárium. Servicio de toallas. Parque infantil y club “RiuLand”. Jacuzzi, baño de vapor, gimnasio, tratamientos faciales y corporales y servicio 
de masajes. Facilidades deportivas y recreativas. Animación.

****

Hotel Riu La Mola

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 5 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, ferry de ida y vuelta, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta 
Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOSFORMENTERA .  PLAYA DE MIGJORN

desde 584 €  MP   5N -



NUEVO

NUEVO

Seguros Opcionales BEST PRICE Seguro Opcional Classic

Anulación Incluye gastos de cancelación

Seguro Incluido

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE0010000225

Asistencia

Gastos por anulación de viaje ....................................................................................... 600€

Si lo desea, puede duplicar o triplicar por persona los capitales del seguro,
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Si lo desea, puede duplicar o triplicar por persona los capitales del seguro,
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Prima por persona y viaje    9,00€

Prima por persona y viaje hasta 34 días    6,00€

Prima por persona y viaje hasta 34 días    19,00€

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

Accidentes durante el viaje ........................................................................................ 6.000€
(en caso de muerte o invalidez permanente)
Accidentes del medio de transporte público ................................................. 30.000€
(en caso de muerte)

Accidentes

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es
web: www.legalitas.com
ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13      *Prefijo para España desde el extranjero.

Responsabilidad civil en viaje ................................................................................. 20.000€

Responsabilidad civil privada

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización, hasta  ........................... 1.200€
Gastos de odontólogo ......................................................................................................... 30€
Repatriación o transporte sanitario de heridos, enfermos,
fallecidos o acompañantes y reincorporación al viaje ............................. ilimitado
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ...... ilimitado
Prórroga de estancia en hotel con 30€/día hasta un máximo de ................ 300€
Regreso del asegurado por hospitalización
y/o fallecimiento de un familiar no asegurado ............................................ ilimitado

Asistencia a personas

Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos,
un acompañante y menores ................................................................................ ilimitado

Desplazamiento de un acompañante 
en caso de hospitalización ................................................................................... ilimitado

Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta .................................. 300€

Consulte el resto de garantías en www.travelplan.es

Asistencia a personas

Responsabilidad civil privada

Reembolso

Gastos de anulación

Reembolso de vacaciones no disfrutadas, hasta .................................................. 600€

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. 
Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. 
La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en 
destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que 
carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

Gastos médicos, hasta ..................................................................................................... 1.200€
Prolongación estancia en el hotel del asegurado, hasta ................................... 900€
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización, ....... ilimitado
Gastos de estancia del acompañante desplazado, hasta ................................. 900€
Segunda opinión médica no presencial, sin desplazamientos ni barreras lingüisticas.
Carpeta médica digital privada para acceder a su historia clínica.
Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización 
de un familiar y siniestro grave en el hogar, ...................................................... ilimitado

Responsabilidad civil en viaje ................................................................................... 60.100€

Pérdida o robo de equipajes, hasta .............................................................................. 900€
Demora en la entrega de equipajes, hasta .................................................................. 90€
Gastos de Gestión por pérdida de documentos hasta ......................................... 90€

Demoras

Equipajes

Accidentes

Accidente durante el viaje en caso de muerte o invalidez ............................ 6.010€
Accidente del medio de transporte ....................................................................... 60.100€

Demora de viaje en la salida del medio de transporte hasta ............................ 90€
(a partir de 6h, con justi�cación de gastos)
Pérdida de Enlaces, hasta ................................................................................................... 120€
Demora por overbooking, hasta ....................................................................................... 75€

Gastos de anulación, hasta .............................................................................................. 600€

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE0010000220

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE0010000204

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE0010000211

SEGUROS DE VIAJE



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas 
junto con la documentación del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

162 NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE. . .

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
Globalia Travel Club Spain S.L.U., con CIF B-38991279, con domicilio en C/ Fernando 
Beautell, 15 – CP 38009 Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) – I.C. I-AV-0000113.1. 
Teléfono de información: 902 37 30 00.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación 
de este catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan 
www.travelplan.es. Éstas se actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de 
eventos especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse 
alterado sobre el precio indicado en el catálogo.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se 
entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre 
varias reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo 
que se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así 
como informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y 
anulando en su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de 
la salida y se aceptan sus condiciones.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso 
e incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación 
doble, en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto 
al hotel elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  
en la clase más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la 
ruta y compañía referidas, y las tasas de aeropuerto. Los precios finales corresponden 
a productos de Venta Anticipada, con el descuento ya aplicado, comprando en las 
fechas referidas en cada caso, según disponibilidad a la hora de realizar la reserva. 
Consultar en www.travelplan.es. No incluyen ningún otro servicio no indicado, tales 
como visados, hoteles de conexión, etc. Consulte otras opciones y más servicios 
disponibles en su agencia de viajes.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista 
requerirá al consumidor un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por 
el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse 
contra entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al 
menos cinco días antes de la fecha de salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es 
responsable de aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el 
viaje con los requisitos para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo 
incluyan. En caso de detectar en cualquier momento que un cliente con un descuento 
aplicado no cumple los requisitos exigidos, se le requerirá el pago adicional que 
corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares 
de todos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de 
comprobar que el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación 
del país que va a visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. 
Serán por su cuenta la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. 
Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán consultar con las representaciones 
consulares u organismos competentes los requisitos de entrada en cada país. En 
caso de ser rechazada por alguna autoridad la documentación o sea denegada la 
entrada en el país por no cumplir los requisitos que se exigen o por no poseer la 
misma, no será considerado como “anulación por fuerza mayor” y Travelplan no 
será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución del precio del viaje. 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
Los menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte, además de otros documentos si 
fuera necesario (ej: visado). Travelplan se reserva el derecho de no aceptar reservas 
que hagan suponer que el viaje no tiene fines turísticos (inmigración...).

VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea 
que no figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de 
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos 
responsabilizamos.
Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de responsabilidad 
del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal de la 
Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros 
de vuelo e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que 
las compañías aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no 
tendrá el traslado contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, 
contacte con nuestro receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que 
le hagan el traslado si es viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España 
le haremos el abono del mismo. Algunos vuelos internos pueden hacer una o más 
escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos 
que uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro 
representante en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso 
de no avisar no se garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución 
del taxi presentando factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La 
presentación de los mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. 
Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la 
solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales. Las personas 
acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud 
de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos mal 
estacionados, calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se 
entenderá que el traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, 
puesto que en estos casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje 
y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de 
aplicación las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el 
billete de pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En 
el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, 

tablas de surf, palos de golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente 
suplemento a la compañía aérea. Para el servicio de traslado terrestre, deberá 
solicitar una cotización especial a nuestro Departamento de Reservas, abonando 
dicho suplemento en destino.
Por norma general, los paquetes turísticos en clase turista tienen una franquicia de 
equipaje de una pieza de 20 Kg en el transporte aéreo. El transportista podrá cobrar 
suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos 
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Travelplan no se responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las 
consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son 
acumulables entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para 
poder realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de 
las excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo.
En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al 
cupo mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada 
o causas operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de 
responsabilidad por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no 
permitan la correcta realización de las rutas programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe 
celebrarse como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento 
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia 
que se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos 
adecuados. Para poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una 
estancia mínima de noches (consúltese en cada caso).
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en 
habitación superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la 
llegada en función de la ocupación de los días siguientes.

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer 
la INFO ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados 
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero 
deberá abonar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los 
gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se produzca por 
causa de fuerza mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a) Anulación si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los 
servicios solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación 
de la reserva, según el siguiente escalado:
Destino Nacional
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 25€
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 55€
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días naturales y menos de quince días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido.
3) Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación 
por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre 
las partes.
NOTA: Los billetes de avión/barco después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de 
destino, cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del 
viaje, dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se 
aplicarán los gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. 
Dentro de las 48 hrs. anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos 
generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o 
vuelos, etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los 
publicados en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo 
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación 
de la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En caso de extravío de documentación del viaje (bonos 
de hotel, billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione 
pérdida de servicios, Travelplan no se hará cargo de los gastos ocasionados por una 
nueva reserva y emisión, ni de la devolución de los extraviados.

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVO: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad 
de que los transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios 
habituales e incluso permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos 
establecimientos pueden demorarse más de lo normal debido a la afluencia de 
clientes. Del mismo modo esos días festivos se puede alterar el tránsito de las vías 
y prolongar la duración de los traslados. En caso de calles cortadas al tránsito que 
impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje desde el punto de parada correrá 
por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia 
y para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. 
El día de salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso 
firmado en blanco con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad 
monetaria, es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una 
actualización de los movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a 

desbloquearla en el momento de la salida del hotel. Sin embargo puede darse el caso 
que se demore unos días hasta que aparece reflejada en los extractos o movimientos 
de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por 
empresas ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de 
alguna convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado 
de cambiar a un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los 
respectivos países, reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir 
una excursión programada por otra.

HOTELES

IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE 
A TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de 
televisión privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan para el servicio de cena vestimenta formal para los 
caballeros: pantalón largo, camisa con mangas, zapato cerrado, etc.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en 
fechas concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, 
calefacción, piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios 
de la puesta en marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / 
calefacción pueden encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento 
hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios 
estén contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de 
permitir el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) 
unilateralmente por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de 
este catálogo es orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en 
tiempo real antes de contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a 
su disposición desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día 
de salida. Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias 
(consulte en su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de 
recogida. Para aquellos clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el 
servicio alimenticio. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12:30 horas, el primer servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será 
la CENA. Asimismo, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 18:00 horas, el primer servicio del hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos 
casos y debido a la hora de recogida de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe 
la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día 
de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y 
los niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos 
camas matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que 
en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida 
para dos personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas 
dentro de la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las 
habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial 
del establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, 
indicaciones relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, 
etc. que no se encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración 
subjetiva del establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la 
categoría asignada al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de 
calidad reales del mercado, podremos publicar una categoría inferior a la asignada 
al hotel, en función de nuestros propios parámetros de comparación entre 
establecimientos, para proporcionar una descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión 
completa para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en 
pensión completa no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo éste 
importe no reembolsable. Asimismo los establecimientos pueden decidir celebrar 
galas no previstas. En este caso el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte 
a su llegada al hotel. El concepto de ‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés 
reforzados. Algunos hoteles con Todo Incluido tienen un suplemento obligatorio para 
las Galas de Noche Buena y Fin de año. Existe la posibilidad que las bebidas de las 
Galas no estén incluidas dentro de las mismas, y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno
M.P. Media Pensión P.C. Pensión Completa
T.I. Todo Incluido
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. 
La mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose 
cambio de cena por almuerzo.

SERVICIO TODO INCLUIDO

- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación 
marcada por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este 
servicio ninguna otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de 
mal uso del mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o 
nacional de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de 
la fecha contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a 
efectuar devolución alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido 
en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información 
sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de 
origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo 
teléfono figura en nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará 
a portes debidos (por cuenta del pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de Mayo de 2017 al 30 de 
Abril de 2018. Fecha de Edición: 13 de Enero de 2017.
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Volamos con la 
mejor compañía

1 Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 Domingo

CÓDIGOS DE LOS DÍAS

OTRAS COMPAÑÍAS

MALLORCA
ORIGEN FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

ALICANTE 01 may - 31 oct Diario

ASTURIAS 27 jun - 29 ago 2

BARCELONA 01 may - 31 oct Diario

BILBAO 03 may - 29 oct 3,5,6,7

GRANADA 01 may - 31 oct Diario

IBIZA 01 may - 31 oct Diario

MADRID 01 may - 31 oct Diario

MÁLAGA
26 jun - 28 ago 1

29 jun -21 sep 4

MENORCA 01 may - 31 oct Diario

SALAMANCA 03 jul - 28 ago 1

SANTIAGO 05 jul - 06 sep 3

SEVILLA
07 may - 29 oct 7

26 jun - 04 sep 1

VALENCIA 01 may - 31 oct Diario

VALLADOLID 25 jun - 03 sep 7

ZARAGOZA 01 may - 31 oct 1,3,6

MENORCA
ORIGEN FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

BILBAO
17 jun - 03 sep 6,7
04 jul -31 ago 2,4

MALLORCA 01 may - 31 oct Diario

IBIZA
ORIGEN FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

MADRID 01 may - 31 oct Diario

MALLORCA 01 may - 31 oct Diario
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NOSOTROS PONEMOS EL RESTO

Tú destino es Mallorca

Be Live Adults Only Marivent **** Be Live Collection Palace de Muro ***** Be Live Collection Son Antem *****

#BeLiveHotels
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