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SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO, 
imagínate al vivirlo



En Baleares, el mar y la montaña son como unos amigos inseparables que siempre 
te sorprenden con grandes y divertidos planes para toda la familia. Sus bonitas 
ciudades y pueblos con encanto siempre te impresionan con sus tradiciones 
y su gastronomía. Los amaneceres y, sobre todo, los atardeceres siempre te 
enamoran.

Entonces, si sientes todo esto con solo imaginarlo, 
ha llegado la hora de vivirlo.

de viajarL A E PERIENCIA
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Sabemos lo importante que es para ti que todo durante 
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los 
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición 
una vez llegas a destino han sido creados para que, 
por un lado, tu estancia sea tan cómoda y fácil como 
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan 
divertidas y sorprendentes como esperas.

UNAS VACACIONES
DE10

EL SUEÑO MEDITERRáNEO/
Formentera 

LLEGA A DESTINO CON TODOS  
los servicios cubiertos

Información, 
sugerencias, 
recomendaciones

ATENCIÓN PERSONALIZADA 24/7

ACTIVIDADESTRASLADOS

Contratación de 
servicios en destino

Déjate sorprender por una isla idílica, que te seducirá con sus bellos parajes, playas de arena resplandeciente y 
aguas cristalinas. Un entorno único rodeado de un mar turquesa que aúna, en un pequeño pero acogedor espacio, 
todo lo que esperas de unas vacaciones de ensueño. Ven a descubrirla con nosotros de la manera más cómoda.

Deja de soñar , el paraíso existe y está  

muy cerca de ti.

Travelplan

LA VOZ DEL 
EXPERTO



Gastronomía
El sabor mediterráneo es el sello de identidad de la gastronomía de las 
islas. Los sabrosos quesos artesanos, los exquisitos aceites rebosantes de 
matices, las famosas ensaimadas caseras o la rica sobrasada tradicional, 
son algunos de los productos vinculados a la cocina auténtica y  
tradicional balear.

Ocio y diversión
El entretenimiento está garantizado para adultos y niños con la variada 
oferta de experiencias que te ofrecen las Islas Baleares. Refrescantes 
parques acuáticos donde disfrutar en familia, parques temáticos o de 
aventuras para los amantes de las emociones fuertes, excursiones a 
caballo, en barco o incluso en globo para conocer las islas desde otra 
perspectiva y una amplia opción de ocio para las noches más divertidas.

NO TE 
PUEDES
PERDER

BALEARES,  
el paraíso a un paso de ti

Te llevamos a descubrir el litoral mallorquín para admirar la belleza de su costa y los secretos de los rincones ocultos bajo sus acantilados.
Una agradable ruta de senderismo es solo el comienzo de esta experiencia. La auténtica aventura empieza con un emocionante descenso 
en rápel hasta el mar, y continúa en una enigmática cueva, donde podrás explorar sus diferentes salas, nadar en sus lagos de cristalinas 
aguas y contemplar las milenarias formaciones que la decoran. La hazaña termina con una apasionante escalada de regreso al exterior. 
¡No te pierdas esta aventura única!

“ “Cuatro islas rodeadas de preciosos islotes, cientos de playas
serenas, mil calas de ensueño, mar turquesa e índigo, veleros,
bosques de verde mediterráneo, nobles catedrales, hermosos
parajes patrimonio de la UNESCO, cuevas milenarias,
parques marinos protegidos, animada vida nocturna para
todos los gustos, tradicionales cascos antiguos repletos
de elegantes comercios y mercadillos populares, una
gastronomía mediterránea de excelencia y amplia gama
de extraordinarios hoteles… 
¿qué más puedes pedir a tus vacaciones?

Diego Di Paolo
Director Receptivo Baleares  
Travelplan y Welcome Incoming Services

UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE
día de aventuras

Playas y Calas
No hace falta irse demasiado lejos para encontrar el Edén. Extensas 
playas de arena blanca te dan la bienvenida a que disfrutes de su amplia 
gama de servicios y actividades para todos los gustos. Descubre tu 
rincón mágico en el Mediterráneo entre las tranquilas calas de aguas 
turquesas y crea inolvidables recuerdos de espectaculares atardeceres.

Naturaleza
Las islas cuentan con un rico patrimonio natural que te invita a conocer 
idílicos espacios de su entorno paisajístico. La belleza de la Sierra de 
Tramontana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
la intensa vida animal del Parque Natural de la Albufera des Grau, la 
misteriosa arquitectura de las longevas cuevas costeras o las verdes 
praderas de posidonia en los fondos marinos de las Pitiusas, son algunas 
de las joyas naturales con las que te puedes deleitar.

Tradición y cultura
La historia ha dejado en las islas una huella imborrable de riqueza 
arquitectónica y un patrimonio orgulloso de las distintas civilizaciones 
que colonizaron sus tierras. Conoce desde el soberbio gótico de 
la Catedral de Santa María de Palma, hasta el modernismo de 
innumerables palacios, pasando por las tranquilas calles de pueblos y 
ciudades medievales.
Descubre las tradiciones más arraigadas como los moros y cristianos de 
Mallorca, las fiestas populares de Menorca, donde los caballos son los 
protagonistas, o el tradicional Ball Pagés de Ibiza y Formentera.



Además, nuestra gran experiencia  
en el sector turístico nos permite ofrecerte 

UN SERVICIO DE CALIDAD  
AL MEJOR PRECIO

En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes  
siempre queden para el recuerdo. 

Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente  
para ofrecerte las experiencias de viaje  
que más se adaptan a tus intereses y necesidades. 

Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje, es 
decir, antes, durante e incluso después de realizarlo. 

NUESTROS VALORES 
SON LA MEJOR GARANTÍA  
PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES

Travelplan

VALORES



El personal que trabaja en una agencia de viajes 

ha recibido formación, y tiene a su disposición 

todas las herramientas necesarias, para 

poder conseguir las mejores ofertas de 

viajes y experiencias. 

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a 

cualquier necesidad de los clientes,  

porque conocen a la perfección los destinos,  

sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una  
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con 
múltiples opciones de presupuesto?  
De esta forma pueden adaptar  
cada viaje a tus necesidades económicas.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta 
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!  

¡ Te sorprenderán !

la agencia siempre contará con el asesoramiento de 
nuestro call center? ¡Con él tienes la garantía de que tu 
viaje siempre saldrá según lo planeado! 

PERSONAL CUALIFICADO ¿SABÍAS QUE...

¿POR QUÉ COMPRAR EN 
UNA AGENCIA DE VIAJES?

SOMOS 
GLOBALIA

Nuestro equipo en destino atenderá 
personalmente todas 

tus necesidades, 

en cualquier momento  

y a cualquier hora. 

SIEMPRE CONTIGO

Travelplan distribuye sus productos 
exclusivamente a través de agencias de viajes.  
La función de una agencia de viajes es brindarte 
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu 
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y 
en cualquier momento.



SÉNIOR

FAMILIAS
Todo lo que necesitas es... 
diversión

Viajar en familia es sinónimo de diversión.  
El marco perfecto para compartir experiencias, 
romper barreras generacionales y estrechar lazos. 
Contamos con una selección de alojamientos 
perfectamente adaptados al ritmo de los más 
pequeños y la comodidad de los padres. Además,  
tiene sus ventajas; descuentos para niños, 
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín 
de actividades con distintas temáticas  
según edades… 
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Cuando llevas toda la vida viajando 
de un lugar a otro, descubriendo los 
rincones más insólitos del planeta, 
la exigencia se ha convertido en 
una parte de tu ADN. Por eso te 
ofrecemos unos servicios que están a 
la medida de tus expectativas como 
precios especiales, interesantes 
programas de viaje, entradas a museos 
y centros de interés cultural. Además, 
en cada destino contarás con atención 
personalizada, medios de transporte 
de última generación y hoteles 
especialmente seleccionados.

Lo mejor para los viajeros expertos

En Travelplan nos  
adaptamos a tus necesidades. 

Tenemos una amplia oferta de viajes porque 
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.

Travelplan

VIAJEROS



Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas, 

llenas de detalles  
que nunca olvidarás.

En Travelplan estamos preparados para proporcionar 
un nivel de servicio superior y sofisticado.  

Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados 
privados.  Disponemos de alojamientos con atención 

más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo 
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del 

planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los 
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía 

Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y 
disfrutar de todo tipo de comodidades.

***** 

VIP

Un viaje a la medida 
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a 
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque 
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus 
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos 
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a 
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso 
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las 
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Las ventajas llegan 
después del “ sí, quiero! ”

En Travelplan sabemos que después del gran día,  
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos  
una serie de ventajas que reafirmarán  
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos. 

Organizamos viajes en los destinos más románticos 
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en 
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles 
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias 
románticas en los enclaves más paradisíacos.

VIAJES EN GRUPO
A TU MEDIDA

Novios



ATR 72
4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

Embraer 195
11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

Boeing 737-800
20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

Airbus 330
12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 787-800 Dreamliner
8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Boeing 787-9 Dreamliner
7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “� at bed”, con un diseño 
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-�  y una oferta de conectividad en tu butaca. 
Además de un bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológicos.
...................................................................................................
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una 
pantalla individual táctil de 15” o de un Ipad.

Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

moderno

silencioso

sostenible

luminoso

rápido
saludable

confortable

Tú decides
de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa, 
Norte de África y  América.
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Ofrecemos la posibilidad de contratar  
distintas modalidades de seguros 
opcionales con otras coberturas, 
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Además...

TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA 
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Travelplan

VIAJA
SEGURO



Gastos médicos
hasta 1.500 €

Responsabilidad civil  
hasta 60.100 €

AMPLÍA COBERTURAS

Equipaje
hasta 1.000 €

Anulación 
hasta 2.000 €

página 147
todo en

Consulta todas las coberturas, 
tarifas y condiciones de aplicación 

en la página 147 de este 
catálogo o en 

www.travelplan.es

Asistencia 24 horas al día,  

365 días al año24

Todos nuestros seguros están respaldados por 
una compañía líder del sector asegurador con 

20 años de experiencia.

Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia 
única e integral (personal, médica y jurídica)  

con el fin de proporcionar confianza y 
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.



Be Live Collection Son Antem ***** 
Llucmajor - Mallorca

belivehotels.com
@belivehotels

MALLORCA
   Llucmajor
      Be Live Collection Son Antem
   Playa de Muro
      Be Live Collection Palace de Muro
   Cala Mayor
      Be Live Adults Only La Cala Boutique Hotel
      Be Live Adults Only Marivent
      Be Live Experience Costa Palma           

Tú eliges el destino,
nosotros nos ocupamos del resto

Be Live Collection Palace de Muro *****
Playa de Muro - Mallorca

Be Live Adults Only La Cala Boutique Hotel ****
Cala Mayor - Mallorca

Be Live Adults Only Marivent ****
Cala Mayor - Mallorca

Be Live Experience Costa Palma ****
Cala Mayor - Mallorca

LLUCMAJOR

PLAYA DE 
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Te ofrecemos una amplia selección de establecimientos especialmente 
enfocados a los adultos, para escapar por unos días de las rutinas y 
obligaciones familiares, disfrutando de la tranquilidad y calma de vuestras 
vacaciones. El ambiente de estos hoteles es el ideal para relajarse en pareja, 
a recuperar esos momentos románticos y de relax, para celebrar vuestra 
luna de miel o un aniversario especial, pero también para divertirte con tus 
amigos y amigas, en un entorno alegre y festivo, con música y experiencias 
de animación especialmente pensadas para vosotros.

ESTABLECIMIENTOS

EXCLUSIVOS 

PARA ADULTOS

Travelplan

SOLO
ADULTOS



MALLORCA
****

Be Live Adults Only La Cala Boutique
página 26 16  Años

****

Be Live Adults Only Marivent 
página 27 16   Años

*****

Gran Meliá de Mar
página 30 15  Años

****

MLL Mediterranean Bay
página 37 18   Años

*** 
Seramar Luna / Luna Park
página 40 16   Años

**** 
Iberostar Bahía de Palma
página 44 16  Años

**** 
Indico Rock Mallorca
página 44 18  Años

****

H10 Blue Mar Boutique 
página 56 16  Años

****

Iberostar Jardín del Sol Suites
página 57 16  Años

***** 
Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa
página 59 18  Años

**** 
AluaSoul Alcudia Bay 
página 62 16  Años

****

Eix Alcudia - Adults Only
página 66 18   Años

****

AluaSoul Mallorca Resort
página 81 16  Años

****

Iberostar Cala Millor
página 81 16  Años

MENORCA
****

Valentín Star 
página 98 18  Años

*****

La Quinta Menorca by PortBlue Boutique 
página 99 16  Años

**** SUP

Lago Resort Menorca 
página 99 16  Años

****

Sol Beach House Menorca 
página 103 16  Años

**** SUP

Artiem Audax 
página 105 17  Años

****

Barceló Hamilton Menorca 
página 109 17  Años

IBIZA
****

Playasol Bossa Flow 
página 121 18  Años

****

THB Los Molinos 
página 122 18  Años

*****

Ushuaïa Ibiza Beach 
página 123 18  Años

*** 
Playasol Marco Polo I 
página 129 18  Años

**** SUP

Palladium Palmyra 
página 133 18  Años

**** SUP

Palladium Don Carlos 
página 135 18   Años

****

Sol Beach House Ibiza 
página 137 16   Años

****

AluaSoul Ibiza 
página 138 16   Años

****

 Iberostar Selection Santa Eulalia 
página 139 16   Años



Reserva con 
EUROPCAR 
y consigue total libertad  
EN TUS 
VACACIONES

Travelplan

ALQUILER 
DE COCHES 

Los modelos ofertados pueden ser sustituidos por otros de categoría similiar. 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

EUROPCAR

File: 20151645E 
Date : 25/09/2015
AC/DC validation :  
Client validation : 

Grupo 
 A desde 

35€

Grupo 
 C desde 

43€

Grupo 
 B desde 

40€

Grupo 
 D desde 

48€

 ¿Qué incluye el precio?
• Impuestos, excepto donde se indique lo contrario.
• Kilometraje ilimitado.
• Seguros con franquicia.
• Conductor adicional.

 ¿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 infraccciones de tráfico que se comentan durante 
el alquiler.

• Todo lo no especificado en “Incluye”.



VIAJAR EN 
BARCO 
también es posible con
TRASMEDITERRÁNEA  
Y BALEARIA

Travelplan

BARCOS 

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.

Precio final Barco + Hotel
desde 

BARCELONA
desde 

VALENCIA
desde 

DENIA
desde 

GANDÍA

Precios desde Ferry Ferry /  
Fast Ferry Ferry Ferry /  

Fast Ferry Ferry 

a MALLORCA 199 € 205 € 199 € 205 € 205 € 202 €

a IBIZA 205 € 209 € 205 € 215 € 206 € 230 €

a MENORCA 159 € 165 € 175 € - - -



MALLORCA
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Ca’n  Picafort

Playa de Muro

Bahía de Alcudia

Cala San Vicente

Mar 

Mediterráneo

Cala d’Or

Calas de 

Mallorca

Cala Millor

S´illot

Cala Ratjada

Colonia 

Sant Jordi
Ca’n Pastilla

Palma de 

Mallorca

El Arenal

Playa de Palma

PalmanovaMagalluf

Paguera

Santa Ponsa

  OFICINA Travelplan

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

ALICANTE A T R 01 may - 31 oct L M X J V S D

ASTURIAS B O E I N G  7 3 7
01 jul - 30 ago L M X J V S D
06 AGO - 24 sep L M X J V S D

BARCELONA B O E I N G  7 3 7
e m b r a e r 01 may - 31 oct L M X J V S D

BILBAO B O E I N G  7 3 7 
E M B R A E R

01 may - 31 oct L M X J V S D
22 may - 31 oct L M X J V S D
01 may - 15 sep L M X J V S D

GRANADA B O E I N G  7 3 7 
E M B R A E R 01 may - 31 oct L M X J V S D

IBIZA A T R 01 may - 31 oct L M X J V S D
MADRID B O E I N G  7 3 7

e m b r a e r 01 may - 31 oct L M X J V S D
MÁLAGA B O E I N G  7 3 7 12 jun - 25 sep L M X J V S D
MENORCA A T R 01 may - 31 oct L M X J V S D
SEVILLA B O E I N G  7 3 7 01 may - 18 oct L M X J V S D

VALENCIA
B O E I N G  7 3 7

 E M B R A E R 
A T R

01 may - 31 oct L M X J V S D

ZARAGOZA B O E I N G  7 3 7 01 may - 31 oct L M X J V S D

V i a j a  a  m a l l o r c a  d e s d e

FORMENTOR Y MERCADO
El espectacular paisaje del norte de la isla es el marco ideal de esta 
ruta donde te llevamos a conocer Alcudia, la que fue la villa romana 
más importante de la isla. Continuamos hacia Formentor sin olvidarnos 
de hacer una parada en el Mirador de Es Colomer con su imponente 
acantilado. También te invitamos a disfrutar de una bella travesía en barco 
entre la Playa de Formentor y el Puerto de Pollensa, además de conocer el 
mercado de Sineu, uno de los pueblos más antiguos de la isla.

DÍA DE MAR
A bordo de un catamarán con visión submarina te mostramos los mejores 
rincones de la costa suroeste de Mallorca. Paisajes de impresionantes 
acantilados y calas rocosas nos guían hasta Cala Egos, donde podrás 
nadar en sus bellas aguas turquesas. Navegando alrededor del Parque 
Natural de Sa Dragonera, te invitamos a disfrutar de una sabrosa paella y 
a darte un refrescante chapuzón en un entorno único.

CUEVAS DEL DRACH Y DELS HAMS
En una única excursión te acompañamos a conocer dos de las cuevas más 
importantes de la isla. Una mágica experiencia musical te espera en el 
increíble Lago Martel, el mayor lago subterráneo de Europa y símbolo de 
las Cuevas del Drach. Espectaculares formaciones naturales bañadas por 
cautivadores lagos representan la belleza de la visita a Las Cuevas dels 
Hams. Además, te ofrecemos la posibilidad de realizar una interesante 
parada en una exposición de perlas o de vidrio artesanal.

VUELTA A LA ISLA
En un completo día te descubrimos la magia de la isla de Mallorca 
combinando autocar, tren, tranvía y barco. Te llevamos a visitar 
Inca, la conocida ciudad de la piel, donde visitaremos una tienda de 
artesanía típica. Continuaremos a través de la Sierra de Tramontana 
para contemplar las maravillosas vistas de la cima del Puig Major. 
Descendiendo hasta la pequeña calita de Calobra, te embarcamos en un 
bonito paseo costero hasta el Puerto de Sóller, completando el trayecto 
en un histórico tranvía hasta el mismo centro del pueblo. Para finalizar, 
te invitamos a viajar de regreso a Palma en el clásico y famoso tren de 
madera de 1912.

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

P M I
M A L L O R C A

B o e i n g  7 3 7 e m b r a e r A T R
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LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.

LA HABITACIÓN  143 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza o 
balcón. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Superiores con minibar 
de bienvenida, albornoz y zapatillas, facilidades para preparar té y vistas al mar.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Premium 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. Servicio de 
lavandería. Los clientes mayores de 16 años podrán disfrutar de la música en vivo, la 
zona relax Bayspa y del gimnasio del Be Live Adults Only Marivent.

****
BE LIVE EXPERIENCE 
COSTA PALMA

 , MALLORCA. CALA MAYOR

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

Habitación Vista Mar

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 337 €  A D    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

Habitación Superior Vista Mar

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y con acceso directo.

LA HABITACIÓN  67 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo, albornoz, 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.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Premium. Restaurante 
tipo buffet para desayuno. Resto de servicios se realizarán en el Be Live Experience 
Costa Palma o Be Live Adults Only Marivent. Restaurante étnico africano a la carta. 
Lobby-bar y bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  Piscina con camas balinesas. Servicio de toallas. Servicio de 
lavandería. Los clientes podrán disfrutar de la música en vivo, la zona de relax Bayspa 
y del gimnasio del Be Live Adults Only Marivent.

****
BE LIVE ADULTS ONLY 
LA CALA BOUTIQUE

 , MALLORCA. CALA MAYOR

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 439 €  A D    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y con acceso directo.

LA HABITACIÓN  195 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo, T.V., teléfono y conexión WI-FI gratuita. 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, caja fuerte, toallas de 
piscina, senalla mallorquina y vistas al mar; y Junior Suites VIP con sala de estar con 
sofá y 2 T.V's.

LA COMIDA  Desayuno,  Media Pensión, Media Pensión Premium y Pensión 
Completa.  Restaurante tipo buffet. Restaurante pizzería y  sport-bar, ubicados a 100 
m. Bar-piscina. Beach club. 

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. VIP Lounge 
exclusivo para clientes alojados en Habitación Superior VIP y Junior Suite 
VIP.  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. Servicio de lavandería.

****
BE LIVE ADULTS 
ONLY MARIVENT

 , MALLORCA. CALA MAYOR

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 379 €  A D    5 N  -
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LA SITUACIÓN  A 500 m. de la playa de Cala Mayor. A 300 m. de la zona 
comercial.

LA HABITACIÓN  119 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con bañera y secador de pelo, T.V., teléfono 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. Billar y tenis de mesa. Animación.

***
MLL BLUE BAY

 , MALLORCA. CALA MAYOR

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 226 €  M P    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 850 m. de la playa de Cala Mayor y a 5 km. del centro de Palma. Servicio 
de autobús gratuito a la playa de Palmanova varias veces al día.   

LA HABITACIÓN  414 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 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. Íntegramente reformado en 2020.

LA SITUACIÓN  En el paseo marítimo, junto al Real Club Náutico y a escasos minutos del 
barrio de Santa Catalina y de la Catedral.   

LA HABITACIÓN  384 habitaciones. Habitaciones climatizadas equipadas con baño 
completo con bañera o ducha, 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 desayuno tipo buffet y cena tipo 
menú o buffet, según ocupación. Bar-piscina y lobby-bar con vistas a la bahía y a la Catedral.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina, solárium y terraza con vistas a la bahía de Palma. Gimnasio. Servicio 
de lavandería. Parking.

****

HOTEL BQ BELVEDERE
 , MALLORCA. CALA MAYOR

****

HOTEL PALMA BELLVER 
MANAGED BY MELIÁ

 , MALLORCA. PALMA

Habitación Vista Mar

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 341 €  T I    5 N  -

DESDE 406 €  A D    5 N  -
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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. 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.   LA HABITACIÓN  137 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.   LA COMIDA  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante al aire libre. Se complementa con un restaurante de cocina mallorquina 
para cenas con menú degustación, restaurante de cocina mediterránea y lounge & bar.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina 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  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 y caja fuerte.   LA COMIDA  Desayuno. 
Restaurante tipo buffet para el desayuno.   ¿QUÉ MÁS?  Spa con jacuzzi, baño turco, 
sauna, ducha térmica, ducha de presión y servicio de masajes. Sala fitness. Servicio de 
lavandería.

*****

HOTEL GRAN MELIÁ DE MAR
 , MALLORCA. ILLETAS

****

HOTEL HM JAIME III
 , MALLORCA. PALMA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 15  A Ñ O S

DESDE 661 €  A D    5 N  -

DESDE 648 €  A D    5 N  -
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LA SITUACIÓN  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.

LA HABITACIÓN  66 habitaciones. Habitaciones Marcel Wanders con 
climatización, baño con bañera o ducha, secador de pelo, plancha del pelo, albornoz 
y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, cafetera y caja fuerte. Minibar 
con cargo. Se complementa con Junior Suites con vistas laterales, frontales o 
panorámicas al mar.

LA COMIDA  Desayuno. Restaurante tipo buffet o a la carta de cocina orgánica 
local. Se complementa con 3 bares.

¿QUÉ MÁS?  Piscina con solárium y zonas ajardinadas. Servicio de toallas. 
Physica Spa con sauna, baño turco, ducha sensaciones, cabinas de masaje y 
aromaterapia. Gimnasio. Música en vivo. Servicio de mayordomía.

*****
IBEROSTAR GRAND 
PORTALS NOUS

 , MALLORCA. 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 compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

 Junior Suite Panorámica

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-14 A Ñ O S

DESDE 783 €  A D    5 N  -
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 BIENVENIDO A
, CA´N PASTILLA , PLAYA DE PALMA
, EL ARENAL  , LLUCMAJOR

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

  OFICINA Travelplan
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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 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 Superiores 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. Zona splash. 
Servicio de toallas. Miniclub y parque infantil. Spa Son Antem con piscina con 2 
jacuzzis, fuente de agua, baño de vapor, sauna finlandesa, sala de tratamientos y 
masajes y peluquería. Gimnasio. Facilidades deportivas. Animación. Servicio de 
lavandería. Parking.

*****
BE LIVE COLLECTION 
SON ANTEM

 , MALLORCA. LLUCMAJOR

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 512 €  A D    5 N  -
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LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa.

LA HABITACIÓN  224 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o 
balcón. Caja fuerte en alquiler.

LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Bar-salón y bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, ambas rodeadas de solárium. Billar. 
Animación con música en vivo y espectáculos ocasionales.

***
MLL 
CARIBBEAN BAY

 , MALLORCA. EL ARENAL

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 234 €  T I    5 N  -
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LA SITUACIÓN  Complejo situado sobre 23.000 m², a tan solo 400 m. de la playa 
y a unos 200 m. del centro de El Arenal.

LA HABITACIÓN  738 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con bañera y 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  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 2 restaurantes 
tipo buffet. Restaurante oriental a la carta.  Pizzería y grill. Snack-bar, 2 bar-salón y 
3  bar-piscina. 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. Animación. Tienda.

***
MLL PALMA BAY 
CLUB RESORT

 , MALLORCA. EL ARENAL

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 275 €  T I    5 N  -



36 MALLORCA ZONA SUR

LA SITUACIÓN  A 600 m. de la playa.

LA HABITACIÓN  112 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 bar.

¿QUÉ MÁS?  Piscina con sección infantil, rodeada de solárium. Facilidades 
recreativas con billar, dardos y tenis de mesa.

***
HOTEL 
MIX ALEA

 , MALLORCA. EL ARENAL

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 232 €  M P    5 N  -



Habitación Superior

37ZONA SUR MALLORCA

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la playa y a 100 m. del puerto deportivo.

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 con Habitaciones 
Superiores y Junior Suites con bañera y/o ducha de hidromasaje y salón.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet, bar-salón y sky-bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas ubicada en la última planta. Servicio de toallas. 
Solárium. Jacuzzi exterior y sauna. Animación.

****
MLL 
MEDITERRANEAN BAY

 , MALLORCA. EL ARENAL

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 261 €  T I    5 N  -



38 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 compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la playa y a 300 m. del centro de El Arenal.   

LA HABITACIÓN  193 habitaciones.  Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
baño completo con bañera y secador de pelo, T.V., teléfono y balcón. Servicio de caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con vistas al mar.   

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-
piscina, snack-bar y café-bar.   

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas infantil,  rodeadas de jardines y terraza. Facilidades 
recreativas como tenis de mesa y billar. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A tan solo 300 m. de la playa de El Arenal y muy próximo al centro 
comercial de la zona.   

LA HABITACIÓN  180 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado,  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.

***

HOTEL FERGUS GÉMINIS
 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

***

HOTEL HSM REINA DEL MAR
 , MALLORCA. EL ARENAL

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 261 €  A D    5 N  -

DESDE 242 €  M P    5 N  -



39ZONA SUR MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  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  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?  Piscina rodeada de solárium en la última planta. Salón de T.V. 

***

HOTEL ROC LINDA
 , MALLORCA. CA´N PASTILLA

***

HOTEL MARBEL
 , MALLORCA. CA'N PASTILLA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 249 €  A D    5 N  -

DESDE 246 €  A D    5 N  -



Habitación Vista Mar

40 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 compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, frente al club náutico de Ca'n Pastilla.   

LA HABITACIÓN  140 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar con cargo 
y caja fuerte en alquiler.   

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante principal tipo buffet. Bar-salón y 
bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina. Servicio de toallas. Spa con  sauna, jacuzzi,  baño turco,  salón 
de belleza, gimnasio, servicio de masajes y tratamientos.  Centro de ciclismo.  Servicio de 
lavandería. 

LA SITUACIÓN  A unos 550 m. de la playa y del puerto deportivo y a pocos minutos del 
mayor parque acuático de la isla.   

LA HABITACIÓN  539 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, 
baño completo, T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler.   

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y snack-bar.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de solarium, jardín y terraza. Billar y tenis de mesa. 
Animación.

****

HOTEL NAUTIC
 , MALLORCA. CA'N PASTILLA

***

HOTEL SERAMAR 
LUNA / LUNA PARK

 , MALLORCA. EL ARENAL

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 289 €  A D    5 N  -

DESDE 293 €  T I    5 N  -



41ZONA SUR MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   

LA HABITACIÓN  223 unidades. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha 
y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 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. Cafetería 
y 2 bares.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas con sección para niños. Piscina interior. Zona naturista. Sauna. 
Garaje para bicicletas.

LA SITUACIÓN  A 600 m. de la playa y próximo a la zona comercial de El Arenal. Servicio 
diario de traslado gratuito a la playa, según temporada.   

LA HABITACIÓN  345 habitaciones. Habitaciones Premium 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 Plus y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con noches 
temáticas varias veces por semana. Bar-piscina y bar-salón.   

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para niños, rodeadas de solárium. Terraza chill out. Zona 
wellness con jacuzzi, sauna y terraza relax. Tenis de mesa y billar. Gimnasio. Animación.

***

HOTEL/APARTAMENTOS 
WHALA! BEACH

 , MALLORCA. EL ARENAL

***

AZULINE HOTEL 
BAHAMAS Y BAHAMAS II

 , MALLORCA. EL ARENAL

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 236 €  S A    5 N  -

DESDE 312 €  M P    5 N  -



42 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 compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 200 m. del paseo marítimo y de la playa.   

LA HABITACIÓN  372 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores y Junior Suites 
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. Piscina con jacuzzi integrado. 
Servicio de toallas. Wellness Center con sauna finlandesa, baño turco, piscina, zona de 
relajación, sala de masajes y zona de fitness. Billar. Animación. Parking.

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la bonita Playa de Palma y cerca del centro comercial.   

LA HABITACIÓN  280 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, nevera y balcón. Caja 
fuerte en alquiler en recepción. Se complementa con Habitaciones Premium con albornoz y 
zapatillas, minibar de cortesía, conexión WI-FI gratuita, base multimedia, cafetera Nespresso, 
carta de almohadas y reposición gratuita de toallas de piscina.   

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. Servicio de 
toallas. Juegos de mesa y billar. Animación. Centro de ciclismo. Servicio de lavanderia. Parking.

****

HOTEL 
BG CABALLERO

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

****

HOTEL  
ROC LEO

 , MALLORCA. CA'N PASTILLA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 332 €  A D    5 N  -

DESDE 333 €  A D    5 N  -



43ZONA SUR MALLORCA

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 balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Superiores más amplias, con espejo de aumento, facilidades 
para preparar té y galán de noche con plancha-pantalones. Asimismo, dispone de 
Apartamentos con dormitorio independiente, cocina equipada y sofá cama y Junior 
Suites con detalles especiales.

LA COMIDA  Desayuno, 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. Terraza 
Premium, exclusiva para adultos, con camas balinesas, duchas y 2 jacuzzis. Billar. 
Gimnasio. Sauna, baño turco y servicio de masajes. Animación. Centro de ciclismo con 
alquiler de bicicletas.

****
HOTEL OCCIDENTAL 
PLAYA DE PALMA

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 352 €  A D    5 N  -



44 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 compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. 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.   

LA HABITACIÓN  245 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado,  baño con 
ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical 
y balcón. Minibar con cargo y bajo petición. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Deluxe con sofá cama.   

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, bar-piscina y sky-bar.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. 2 terrazas-solárium. Camas balinesas. Gimnasio. Animación con 
shows profesionales, música en vivo y DJ's. Discoteca.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   

LA HABITACIÓN  217 habitaciones. Habitaciones con climatizador, baño con secador 
de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón con vistas laterales al mar. 
Minibar con cargo y bajo petición. Se complementa con Habitaciones Superiores más amplias 
con vistas frontales al mar y Habitaciones con ubicación privilegiada.   

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y 
restaurante & lounge. Bar.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, una rodeada de amplio solárium y otra ubicada en la última 
planta. Servicio de toallas. SPA Sensations con sauna, zona de relax, jacuzzis exteriores y 
salas para masajes y tratamientos. Gimnasio. Animación. Parking. Facilidades deportivas en las 
instalaciones del Iberostar Cristina, a 200 m.

****

INDICO ROCK 
HOTEL MALLORCA

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

****

IBEROSTAR BAHÍA 
DE PALMA

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

--E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 317 €  A D    5 N  -

DESDE 480 €  A D    5 N  -



45ZONA SUR MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

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 ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, caja fuerte y balcón. Se complementa con 
Habitaciones Superiores más amplias con sala de estar con sofá o sofá cama.   

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por 
semana. Restaurante grill. Restaurante español. Snack-bar-piscina, bar acuático y bar-salón.   

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas rodeadas de solárium. Piscina cubierta. Servicio de toallas. Centro 
Wellness con baño de vapor, jacuzzi, tratamientos faciales y corporales y servicio de masajes. 
Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa y a 100 m. de la zona comercial.   

LA HABITACIÓN  475 habitaciones. Habitaciones aire acondicionado o calefacción, 
ventilador de techo, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
pequeña nevera, caja fuerte y terraza o balcón. Se complementa con Habitaciones Swim-Up, 
exclusivas para mayores de 18 años, que cuentan con terraza y piscina privada.     

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces 
por semana. Restaurante temático. Bar, bar-salón y bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Gimnasio. Animación. 
Servicio lavandería. Parking. Íntegramente reformado en 2019.

****

HOTEL RIU BRAVO
 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

****

HOTEL RIU PLAYA PARK
 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 617 €  T I    5 N  -

DESDE 557 €  T I    5 N  -



46 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 compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa.   

LA HABITACIÓN  227 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
baño con ducha, espejo de aumento, secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar con cargo. Servicio de caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón integrado, baño con bañera y ducha y 
vistas al mar o a la piscina.   

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Se complementa con 2 
bares.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Camas balinesas. Servicio de toallas. Terraza 
chill out en la última planta. Spa con piscina, baño turco, sauna, gimnasio y servicio de masajes. 
Animación. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  A unos 80 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 y con cargo.   

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet e Iberostarchef, snack-bar-piscina y bar-salón.  

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de amplia terraza-solárium y piscina para niños. Jacuzzi. 
Servicio de toallas. Parque infantil y Star Camp con un programa de actividades y espacios 
diferenciados, dividido por edades. 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.

*****

HOTEL HIPOTELS
PLAYA DE PALMA PALACE

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

****

IBEROSTAR  
CRISTINA

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 514 €  A D    5 N  -

DESDE 370 €  A D    5 N  -



Habitación Star Prestige

47ZONA SUR MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa.   

LA HABITACIÓN  186 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
ducha, secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, cafetera, 
caja fuerte y balcón. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Star Prestige, 
exclusivas para mayores de 16 años, con servicios y detalles especiales, Habitaciones con 
ubicación privilegiada y Junior Suites con bañera de hidromasaje y sofá cama.   

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas. 2 restaurantes a la carta y 3 bares.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños. Zona Star Prestige exclusiva para mayores 
de 16 años, con piscina en la última planta, camas balinesas y open bar. Gimnasio. Spa 
Sensations con circuito de aguas, 2 saunas, baño turco, camas térmicas, servicio de masajes y 
tratamientos. Servicio de lavandería. Parking. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   

LA HABITACIÓN  182 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, caja fuerte y balcón. Se 
complementa con Habitaciones Familiares más amplias con 2 sofás y Habitaciones Star 
Prestige, exclusivas para mayores de 16 años, con servicios y detalles especiales.   

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, 1 de ellas exclusiva Star Prestige. Servicio de toallas. SPA 
Sensations con jacuzzi, sauna, baño turco, duchas de sensaciones y servicio de masajes y 
tratamientos. Gimnasio. Animación.

*****

IBEROSTAR SELECTION 
LLAUT PALMA

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

*****

IBEROSTAR SELECTION 
PLAYA DE PALMA

 , MALLORCA. PLAYA DE PALMA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-14 A Ñ O S

DESDE 430 €  A D    5 N  -

DESDE 514 €  A D    5 N  -



48

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, PALMANOVA , MAGALLUF 
, PAGUERA , SANTA PONSA 
, CAMP DE MAR , CALA VIÑAS

1 Sol Palmanova All Inclusive 49
2 Meliá Calviá Beach 49
3 Alua Hawaii Mallorca & Suites 50
4 AluaSun Torrenova 50
5 Sol Katmandu Park & Resort 51
6 Sol Barbados 51
7 H10 Casa del Mar 52
8 Occidental Cala Viñas 53
9 HSM Don Juan 54

10 Valentín Park Club 54
11 Beverly Playa 55
12 HSM Atlantic Park 55
13 H10 Blue Mar Boutique 56
14 Seramar Comodoro Playa 56
15 HM Martinique 57
16 Iberostar Jardín del Sol Suites 57
17 Alua Palmanova Bay 58
18 Fergus Club Europa 58
19 Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa 59
20 Fergus Style Tobago 59
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ZONA OESTE MALLORCA 49

 BIENVENIDO A
, PALMANOVA , MAGALLUF 
, PAGUERA , SANTA PONSA 
, CAMP DE MAR , CALA VIÑAS

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. 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, T.V., teléfono, 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, 
cafetería y snack-bar.   

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas exteriores, 2 de ellas para niños, rodeadas de solárium. Clubs de 
actividades para niños y jóvenes. Facilidades recreativas. Animación.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, cerca del Nikki Beach Club Mallorca y del centro 
comercial Momentum Plaza.   

LA HABITACIÓN  316 habitaciones. Habitaciones Meliá con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, amenities Meliá, ducha o bañera, albornoz y zapatillas, facilidades para 
preparar té y café, 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 y bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas: 1 de ellas tipo lago, 1 infantil, 1 cubierta y otra exclusiva para 
clientes The Level. Servicio de toallas. Miniclub. Yhi Spa con piscina, 2 saunas, 3 cabinas de 
tratamientos y salón de belleza. Gimnasio. Actividades deportivas y programa de eventos 
nocturnos como música en vivo. Servicio de lavandería. Parking.

****

HOTEL SOL PALMANOVA 
ALL INCLUSIVE

 , MALLORCA. PALMANOVA

****

HOTEL MELIÁ 
CALVIÁ BEACH

 , MALLORCA. MAGALLUF
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MALLORCA

PALMANOVA, MAGALLUF 
Y CALA VIÑAS

SANTA PONSA

PAGUERA Y CAMP DE MAR

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 415 €  T I    5 N  -

DESDE 408 €  A D    5 N  -



50 MALLORCA ZONA OESTE

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  256 habitaciones. 
Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-cafetería y snack-bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños y piscina splash para niños con toboganes 
y chorros de agua. 2 parques infantiles y miniclub. Pista multideportiva. Animación diurna y 
nocturna. Servicio de masajes. Autolavandería. Parcialmente reformado en 2019.

LA SITUACIÓN  Compuesto por dos edificios ubicados en 1ª línea de playa y con acceso 
directo a la misma.    LA HABITACIÓN  298 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, minibar, caja fuerte 
y balcón. Se complementa con Junior Suites, ubicadas en el edifico Suite anexo al hotel, con 
sala de estar incorporada, cocina totalmente equipada con microondas, nevera, tostadora, 
sofá cama y amplio balcón. Asimismo, cuenta con Habitaciones Familiares más amplias y 
Habitaciones Premium con detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, 
Media Pensión Plus, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con 2 cenas 
temáticas a la semana. Bar-cafetería. Bar-piscina, situado en el edificio Suite. Bar chill 
out con terraza y vistas panorámicas, exclusivo para adultos y situado en el edificio Suite.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y niños con acceso directo al mar. Servicio de toallas. 
Miniclub. Billar y tenis de mesa. Gimnasio. Animación con shows profesionales y música en vivo.

****

HOTEL 
ALUASUN TORRENOVA

 , MALLORCA. PALMANOVA

****

ALUA HAWAII 
MALLORCA & SUITES

 , MALLORCA. PALMANOVA

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 395 €  T I    5 N  -

DESDE 368 €  A D    5 N  -



Habitación Superior

ZONA OESTE MALLORCA 51

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el parque temático Katmandu Park y a 250 m. de la playa.   
LA HABITACIÓN  368 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con bañera o ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
pequeña nevera, caja fuerte y balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores 
tematizadas y 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 y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para 
adultos y piscina infantil rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Miniclub y minidisco. 
Animación nocturna para adultos y niños. Autolavandería y servicio de lavandería. Play Pass: 
entrada gratuita e ilimitada a una variedad de atracciones del Katmandu Park: área de juegos 
mundo submarino, parque acuático, cines 4D, The House, XD Dark Ride, Desperados y Lazer 
Maze. Posibilidad de añadir al Play Pass entrada a minigolf de 36 hoyos, cine 5D The Asylum y 
The House Of Magic.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa de Calviá, cerca del centro comercial Momentum 
Plaza.   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 y caja fuerte bajo petición y con cargo. Se complementa con 
Habitaciones Familiares más amplias, situadas en las plantas bajas 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 piscina con toboganes y cascadas, para todas las edades, en los jardines del 
hotel. Servicio de toallas. Club infantil. Animación. Servicio de lavandería.

****

SOL KATMANDU 
PARK & RESORT

 , MALLORCA. MAGALLUF

****

HOTEL SOL BARBADOS
 , MALLORCA. MAGALLUF

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 294 €  A D    5 N  -

DESDE 348 €  M P    5 N  -



DESDE 342 €  A D    5 N  -

52 MALLORCA ZONA OESTE

LA SITUACIÓN  Inmejorable situación, en 1ª línea de playa. 

LA HABITACIÓN  245 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. 
Servicio de caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se complementa con 
Habitaciones Superiores.  

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. 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.

****
H10 CASA DEL MAR

 , MALLORCA. SANTA PONSA

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S



ZONA OESTE MALLORCA 53

LA SITUACIÓN  A orillas de la playa de Cala Viñas y en una zona tranquila.

LA HABITACIÓN  337 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
nevera y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con modernas Habitaciones 
Superiores con ducha efecto lluvia y facilidades para preparar té y Habitaciones 
Familiares con sala de estar y cocina equipada.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y 
restaurante situado a pie de playa. Bar, snack-bar-piscina y bar-salón con terraza.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para niños. Parque infantil, miniclub y teenclub. 
Facilidades recreativas. U-Spa con circuito hidrotermal y tratamientos de belleza. 
Servicio exclusivo de masajes. Gimnasio. Animación.

****
HOTEL OCCIDENTAL 
CALA VIÑAS

 , MALLORCA. CALA VIÑAS

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 315 €  M P    5 N  -



54 MALLORCA ZONA OESTE

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. 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 unidades. Habitaciones con sistema de climatización, baño con 
bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Habitaciones Familiares reformadas con baño con ducha y sofá cama. 
Asimismo, dispone de Estudios con cocina y Apartamentos con dormitorio independiente.   

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas y buffet infantil. Cafetería, snack-bar-piscina y bar-salón.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y niños, 1 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. Animación.

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 parqué, baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en 
alquiler. Posibilidad de reservar paquete de entradas al parque acuático Western Park, situado 
a 2 km.   

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. Animación.

***

VALENTÍN PARK CLUB 
HOTEL & APARTAMENTOS

 , MALLORCA. PAGUERA

***

HOTEL HSM 
DON JUAN

 , MALLORCA. MAGALLUF

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 328 €  A D    5 N  -

DESDE 265 €  A D    5 N  -



ZONA OESTE 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 compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª 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 2 veces 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 400 m. de la playa y del centro comercial de la zona.   

LA HABITACIÓN  242 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, suelo de 
parqué, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera y 
balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con 
sofá cama. 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 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 BEVERLY PLAYA
 , MALLORCA. PAGUERA

****

HOTEL HSM 
ATLANTIC PARK

 , MALLORCA. MAGALLUF

Habitación Superior

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-13 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 340 €  A D    5 N  -

DESDE 310 €  A D    5 N  -



56 MALLORCA ZONA OESTE

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 100 m. del centro y con acceso directo a la playa de Son Matias.   
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. Caja fuerte en alquiler.   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. Servicio de lavandería. Parking. 

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.   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, base para iPhone y iPod, caja 
fuerte y balcón o terraza con vistas laterales al mar. Minibar con cargo. 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 y waterstream. Despacio Beauty Centre con gimnasio, jacuzzi, sauna, baño turco, 
peluquería y servicio de masajes. Animación. Servicio de lavandería.

****

HOTEL SERAMAR 
COMODORO PLAYA

 , MALLORCA. PALMANOVA

****

H10 BLUE MAR 
BOUTIQUE HOTEL

 , MALLORCA. CAMP DE MAR

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 393 €  M P    5 N  -

DESDE 349 €  A D    5 N  -



Junior Suite Star Prestige

ZONA OESTE MALLORCA 57

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa y a 350 m. de la zona de ocio.   LA HABITACIÓN  
305 unidades. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón. Minibar con cargo. Se complementa 
con Apartamentos con dormitorio independiente, cocina equipada con nevera y salón con 2 
sofás cama. 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?  2 piscinas 
rodeadas de solárium. Piscina infantil. Piscina cubierta. Sauna y baño turco. Pista de tenis, 
pista de pádel, pista de vóley-playa, minigolf, futbito y billar. Animación. Servicio de lavandería. 
Supermercado.

LA SITUACIÓN  Frente a la bahía y con espectaculares vistas. A 300 m. del centro y a 
1,5 km. de Santa Ponsa.   LA HABITACIÓN  260 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 de cápsulas, caja 
fuerte y terraza con vistas al mar. 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.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante panorámico tipo buffet con Iberostarchef y restaurante Teppanyaki. Snack-
bar-cafetería con servicio a la carta.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas exclusiva para 
clientes Star Prestige. Terraza-solárium. Servicio de toallas. SPA Sensations y sala de fitness. 
Animación.

****

APARTHOTEL 
HM MARTINIQUE

 , MALLORCA. MAGALLUF

****

IBEROSTAR JARDÍN 
DEL SOL SUITES

 , MALLORCA. SANTA PONSA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 259 €  S A    5 N  -

DESDE 391 €  A D    5 N  -



58 MALLORCA ZONA OESTE

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 800 m. de la playa y a tan solo 500 m. del centro de Paguera.   
LA HABITACIÓN  506 habitaciones. Habitaciones tipo Bungalow con aire acondicionado 
y calefacción, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, minibar y terraza o balcón. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Suites con dormitorio independiente y Habitaciones y Suites 
Magnus con detalles y servicios exclusivos. Asimismo, dispone de Habitaciones y Suites Style 
reformadas.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 3 restaurantes, 2 de ellos tipo 
buffet. 2 bar-piscina, 1 de ellos exclusivo para clientes Magnus. Bar-café.    ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas rodeadas de solárium. Piscina splash con toboganes para niños. Para clientes Magnus: 
piscina exclusiva con solárium y tobogán exclusivo para niños. Miniclub, zona de juegos con 
scalextric y videojuegos. Guardería. Pista de tenis y pista polideportiva. Tenis de mesa y billar. 
Gimnasio. Animación para adultos y niños. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  170 unidades. Estudios con 
aire acondicionado y calefacción, baño con bañera o ducha y secador de pelo, pequeña cocina 
equipada con microondas, nevera y tostadora, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte 
previo depósito y balcón. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Plus y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas. Bar-snack-piscina, bar-hall y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina para adultos con sección infantil. Piscina splash infantil. Solárium. Servicio de toallas. 
Parque infantil, miniclub y minidisco. Área chill out. Billar, tenis de mesa, petanca y tiro con arco. 
Animación diurna y nocturna. Servicio de lavandería.

****

FERGUS CLUB EUROPA
 , MALLORCA. PAGUERA

****

APARTHOTEL ALUA 
PALMANOVA BAY

 , MALLORCA. PALMANOVA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 331 €  T I    5 N  -

DESDE 258 €  S A    5 N  -



ZONA OESTE MALLORCA 59

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Inmejorable situación en 1ª línea de playa y en el centro de Paguera.   
LA HABITACIÓN  162 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado y 
calefacción, baño con ducha efecto lluvia, secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., conexión 
WI-FI gratuita, tablet, cafetera con cápsulas, facilidades para preparar té, caja fuerte y 
balcón o terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Deluxe. Posibilidad de 
Habitaciones Preferred Club con servicios y detalles exclusivos.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión y Todo Incluido Unlimited Experience. Restaurante tipo buffet. 3 restaurantes 
a la carta, 1 de ellos ubicado junto a la piscina, otro con acceso directo a la playa y otro con 
vistas al mar.  Cafetería, bar-playa, bar-piscina, piano-bar y bar ubicado en la última planta.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium y jardines. Camas balinesas. Spa con piscina 
interior con chorros, sauna, baño de vapor, 2 bañeras de hidromasaje, tratamientos y servicios 
de masajes. Servicio de toallas. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería. Parking. Centro de 
ciclismo. Parcialmente reformado en 2019.

LA SITUACIÓN  Frente a la playa.   LA HABITACIÓN  261 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño con ducha secador de pelo, espejo 
de aumento, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, facilidades para preparar té, cafetera 
Nespresso, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón con vistas al mar. Minibar con cargo.   
LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante temático. 
Bar-piscina y bar-salón. Sky-bar ubicado en la azotea, exclusivo para mayores de 18 años.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas infantil, ambas rodeadas de solárium. Piscina ubicada en 
el sky bar, exclusiva para mayores de 18 años. Servicio de masajes y gimnasio. Música en vivo. 
Servicio de lavandería. Íntegramente reformado en 2019.

*****

SECRETS MALLORCA 
VILLAMIL RESORT & SPA

 , MALLORCA. PAGUERA

*****

HOTEL FERGUS STYLE TOBAGO
 , MALLORCA. PALMANOVA

--

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-14 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 756 €  A D    5 N  -

DESDE 572 €  A D    5 N  -
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 BIENVENIDO A
, ALCUDIA
, PLAYA DE MURO

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

1 Be Live Collection Palace De Muro 61
2 Prinsotel La Dorada 62
3 AluaSoul Alcudia Bay 62
4 Innside by Meliá Alcudia 63
5 Globales Condes de Alcudia 64
6 HSM Lago Park 64
7 HSM President Golf & Spa 65
8 Iberostar Ciudad Blanca 66
9 Eix Alcudia - Adults Only 66

10 Iberostar Albufera Park 67
11 Iberostar Albufera Playa 67
12 JS Alcudi Mar 68
13 Mar Hotels Playa de Muro Suites 68
14 Prinsotel Mal Pas 69
15 Condesa 69
16 Iberostar Alcudia Park 70
17 Iberostar Selection Playa de Muro Village 70
18 Iberostar Playa de Muro 71
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61ZONA NORTE MALLORCA

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y con acceso directo. A 50 m. del Parque 
Natural de S´Albufera. 

LA HABITACIÓN  184 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, calefacción, baño completo con bañera, ducha, secador de pelo, 
albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte 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.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Premium. Gran 
restaurante tipo buffet y restaurante temático con servicio a la carta. Snack-bar 
junto a la piscina y lobby-bar.

¿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. 
Sala de fitness. Spa con 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

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 415 €  A D    5 N  -



62 MALLORCA 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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En plena Bahía de Alcudia y a 300 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  
171 habitaciones. Habitaciones con suelo de parqué, climatización, baño con ducha, secador de 
pelo, espejo de aumento, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades 
para preparar té, caja fuerte y terraza. Servicio de minibar con cargo y kit de planchado bajo 
petición. Se complementa con Habitaciones Superiores con detalles especiales y vistas a la 
piscina.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet. 
Restaurante de cocina mediterránea para el servicio de cena. Bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. Camas balinesas. Wellness con jacuzzi, baño 
turco, sauna y gimnasio. Servicio de masajes. Pista deportiva polivalente. Animación diurna y 
nocturna. Shows nocturnos. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Junto al Parque Natural de S’Albufera y a 200 m. de la playa.   
LA HABITACIÓN  272 unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, 
aire acondicionado y calefacción, suelo de parqué, baño completo con bañera y ducha 
independientes y secador de pelo, salón comedor con 2 sofás cama, cocina equipada con 
tostadora, cafetera, microondas y pequeña nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos Select con servicios 
y detalles superiores y Apartamentos Deluxe con acceso directo a la terraza privada con 
cama balinesa y pequeña piscina. Asimismo, dispone de Apartamentos Royal Terrace con una 
gran terraza con piscina.  Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de sábanas 2 veces 
por semana.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Plus. Restaurante 
tipo buffet con mini-buffet infantil y área exclusiva para clientes Deluxe y Royal Terrace. 3 
restaurantes a la carta. Snack-bar, barbacoa y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para 
adultos y 1 para niños rodeadas de 1.500 m² de jardines y solárium. Servicio de toallas. Parque 
infantil, Froggi Club, minidisco y rocódromo infantil. Zona Club exclusiva para clientes Deluxe 
y Royal Terrace. Spa con piscina 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.

****

HOTEL ALUASOUL ALCUDIA BAY
 , MALLORCA. ALCUDIA

**** SUP

HOTEL / APARTAMENTOS 
PRINSOTEL LA DORADA

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 434 €  M P    5 N  -

DESDE 365 €  S A    5 N  -



Junior Suite

63ZONA NORTE MALLORCA

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa.

LA HABITACIÓN  275 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire 
acondicionado, baño con ducha, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, microondas, 
pequeña nevera, facilidades para preparar té, caja fuerte y terraza. Se complementa 
con Junior Suites con salón integrado.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante principal tipo buffet y bar-
salón.

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y 2 piscinas infantiles. Miniclub.

****
HOTEL INNSIDE BY 
MELIÁ ALCUDIA

 , MALLORCA. PUERTO DE ALCUDIA

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 328 €  A D    5 N  -



64 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 compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  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 con dormitorio independiente, 
aire acondicionado o calefacción, baño con ducha y secador de pelo, cocina de inducción, 
microondas 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 
y minidisco. Billar, dardos y tenis de mesa. Animación. Gimnasio. Servicio de masajes. Garaje de 
bicicletas. Autolavandería.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y a 5 minutos del puerto.   

LA HABITACIÓN  238 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en 
alquiler.   

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas. 
Bar-salón y bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños. Parque infantil y minidisco. 
Solárium. Billar, dardos, tiro con arco y carabina, tenis de mesa y juegos de mesa. Animación. 
Shows nocturnos o música en directo. Servicio de lavandería.

???

APARTAMENTOS HSM 
LAGO PARK

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

***

HOTEL GLOBALES 
CONDES DE ALCUDIA

 , MALLORCA. PUERTO DE ALCUDIA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 277 €  S A    5 N  -

DESDE 264 €  M P    5 N  -



65ZONA NORTE MALLORCA

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. 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  233 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
suelo de parqué, baño completo con secador de pelo, pequeña nevera, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Suites 
con salón y vistas al mar.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 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 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

 , MALLORCA. ALCUDIA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 323 €  A D    5 N  -



Estudio Superior

66 MALLORCA 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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y en el centro de Puerto de Alcudia.    
LA HABITACIÓN  210 habitaciones. Habitaciones con parqué, aire acondicionado, baño, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera 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. Garaje para bicicletas.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, con acceso directo a la playa y cerca del puerto.   
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, Apartamentos con dormitorio independiente y salón con 2 sofás cama y Apartamentos 
ubicados en el Edificio Canopus, anexo al establecimiento.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y restaurante a la carta. Bar-salón. Bar-
piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños. Parque acuático Aquafun. 
Servicio de toallas. Parque infantil y Star Camp con un programa de actividades y espacios 
diferenciados, dividido por edades. Spa Sensations con servicio de masajes y tratamientos. 
Facilidades deportivas. Animación.

****

EIX ALCUDIA HOTEL - 
ADULTS ONLY

 , MALLORCA. PUERTO DE ALCUDIA

****

IBEROSTAR 
CIUDAD BLANCA

 , MALLORCA. PUERTO DE ALCUDIA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 335 €  A D    5 N  -

DESDE 353 €  S A    5 N  -



67ZONA NORTE MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   LA HABITACIÓN  260 habitaciones. 
Habitaciones Superiores con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, cocina con nevera y microondas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
balcón y/o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 4 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos 
Iberostarchef. Restaurante a la carta. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Instalaciones compartidas 
con el Hotel Iberostar Albufera Playa: 4 piscinas rodeadas de solárium con zonas ajardinadas 
y parque acuático Aquafun. Piscina infantil. Piscina interior, sauna y jacuzzi. Servicio de toallas. 
Parque infantil y Star Camp con un programa de actividades y espacios diferenciados, dividido 
por edades. Facilidades recreativas y deportivas. Sala fitness. SPA Sensations con 3 cabinas de 
tratamientos, 2 suites con jacuzzis, zonas de relax y zona de refreshment. Animación. Centro de 
belleza. Peluquería. Servicio de lavandería y autolavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   LA HABITACIÓN  348 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha, espejo de aumento y secador de 
pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 4 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos 
Iberostarchef. Restaurante a la carta. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Instalaciones compartidas 
con el Hotel Iberostar Albufera Park: 4 piscinas rodeadas de solárium con zonas ajardinadas 
y parque acuático Aquafun. Piscina interior, sauna y jacuzzi. Piscina infantil. Servicio de toallas. 
Parque infantil y Star Camp con un programa de actividades y espacios diferenciados, dividido 
por edades. Tenis de mesa, dardos, billares, tiro con arco y carabina. Pista de tenis, cancha 
multiusos y vóley-playa. Sala fitness. SPA Sensations. Programa de animación con baile y 
shows. Centro de belleza. Peluquería. Servicio de lavandería y autolavandería.

****

IBEROSTAR ALBUFERA PARK
 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

****

IBEROSTAR ALBUFERA PLAYA
 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-16 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 408 €  M P    5 N  -

DESDE 379 €  M P    5 N  -



68 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 compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Junto al Parque Natural de S’Albufera y a menos de 150 m. de la playa.   

LA HABITACIÓN  120 habitaciones. Junior Suites con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en 
alquiler y minibar con cargo y bajo petición. Se complementa con Junior Suites Swim Up, 
exclusivas para adultos, con acceso directo a una piscina con camas balinesas, Suites con 
dormitorio independiente y Suites Superiores con 2 baños.   

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante buffet. Restaurante panorámico a la carta. Bar-
piscina, bar-salón y bar ubicado en la zona splash.   

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas exclusiva para adultos. Zona splash con toboganes. 
Servicio de toallas. Miniclub. Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación. 
Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  Junto al Parque Natural de S'Albufera y a 100 m. de la playa.    

LA HABITACIÓN  216 habitaciones. Habitaciones con parqué, aire acondicionado, 
baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
pequeña nevera y balcón. Caja fuerte en alquiler y previo depósito.   

LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas. Bar-cafetería. 
Snack-bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina con jacuzzi y sección para niños. Servicio de toallas. Parque infantil 
con rocódromo. Spa con jacuzzi con chorros, sauna, baño turco, duchas de contraste, servicio 
de masajes y tratamientos. Gimnasio. Billar. Centro de ciclismo. Servicio de lavandería. Parking.

****

MAR HOTELS PLAYA DE 
MURO SUITES

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

****

HOTEL JS 
ALCUDI MAR

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-13 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 431 €  T I    5 N  -

DESDE 380 €  M P    5 N  -



69ZONA NORTE MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

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  114 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
baño con ducha efecto lluvia y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña 
nevera y balcón. Caja fuerte en alquiler.   

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Plus. Restaurante tipo buffet. 
Restaurante grill a la carta. 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. Shows profesionales. 
Servicio de lavandería.

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 y calefacción, 
baño completo con secador de pelo y bañera o ducha de hidromasaje, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, sofá cama y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Junior Suites con sala de estar integrada y minibar con reposición diaria y Suites con 
dormitorio independiente.   

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta o buffet, según 
ocupación, junto a la playa. Hamburguesería. 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. Facilidades 
recreativas. Animación. Tienda.

****

HOTEL PRINSOTEL 
MAL PAS

 , MALLORCA. ALCUDIA

****

HOTEL CONDESA
 , MALLORCA. PUERTO DE ALCUDIA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 413 €  A D    5 N  -

DESDE 387 €  T I    5 N  -



Junior Suite

70 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 compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid seguro y tasas de aeropuerto. 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  202 habitaciones. Habitaciones Superiores reformadas con baño 
completo con albornoz y zapatillas. T.V., conexión WI-FI gratuita, 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 Suites y Habitaciones Familiares con dormitorio independiente.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 3 restaurantes tipo buffet. Se complementa 
con 3 bares, hamburguesería y cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 
piscina para niños. Servicio de toallas. Star Camp con un programa de actividades y espacios 
diferenciados, dividido por edades. 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.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   LA HABITACIÓN  366 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono y 
conexión WI-FI gratuita. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares más amplias con sofá cama, Junior Suites con dormitorio independiente y vistas a la 
piscina y Habitaciones Star Prestige con servicios y atenciones especiales.   LA COMIDA  
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con Iberostarchef. Cafetería, bar, snack-
bar y bar Star Prestige ubicado en la última planta.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas 
de jardines. Piscina interior. Parque acuático Aquafun. Zona Star Prestige con jacuzzi y camas 
balinesas. Star Camp con un programa de actividades y espacios diferenciados, dividido 
por edades. SPA Sensations con 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.

*****

IBEROSTAR SELECTION PLAYA 
DE MURO VILLAGE

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

****

IBEROSTAR 
ALCUDIA PARK

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 489 €  M P    5 N  -

DESDE 380 €  M P    5 N  -



71ZONA NORTE MALLORCA

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, junto al Parque Natural de S’Albufera.

LA HABITACIÓN  446 habitaciones. Habitaciones 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 y vistas laterales al mar.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 2 restaurantes tipo buffet 
y restaurante a la carta. Se complementa con 4 bares.

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos rodeada de solárium. Parque acuático 
Aquafun. Servicio de toallas. Star Camp con un programa de actividades y espacios 
diferenciados, dividido por edades. Facilidades recreativas y deportivas. SPA 
Sensations de 500 m² con piscina, jacuzzi, baño turco, 2 saunas, 3 duchas de lluvia, 
pediluvio, tratamientos y masajes. Gimnasio. Animación.

**** SUP

IBEROSTAR PLAYA 
DE MURO

 , MALLORCA. PLAYA DE MURO

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 413 €  M P    5 N  -



72

 BIENVENIDO A
, CALA MILLOR , CALA RATJADA , SA COMA  
, CALAS DE MALLORCA , CALA D’OR , PORTO CRISTO
, PORTOPETRO , CALA MANDIA  , PORTOCOLOM
, CALA FERRERA

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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MALLORCA

1 Sol Calas de Mallorca Resort 73
2 Cala Romántica 74
3 HSM Canarios Park 74
4 Barceló Ponent Playa 75
5 Sol Cala Antena 75
6 HYB Eurocalas 76
7 Hipotels Bahía Grande 76
8 Iberostar Pinos Park 77
9 Iberostar Club Cala Barca 77

10 Prinsotel La Pineda 78
11 Hipotels Marfil Playa 78
12 Blau Punta Reina Family Resort 79
13 Blau Punta Reina Junior Suites Resort 79
14 JS PortoColom Suites 80
15 Prinsotel Alba 80
16 AluaSoul Mallorca Resort 81
17 Iberostar Cala Millor 81
18 Iberostar Cala Domingos 82
19 Iberostar Heritage Llum Portocolom 83



73ZONA ESTE MALLORCA

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, entre Cala Domingos y Cala Antena. 

LA HABITACIÓN  469 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 Familiares y Junior Suites.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para niños, rodeadas de solárium. Miniclub 
Katmandu Adventures. Programa de entretenimiento diurno y shows profesionales 
por la noche. Gimnasio. Servicio de lavandería.

****
SOL CALAS DE 
MALLORCA RESORT

 , MALLORCA. CALAS DE MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 364 €  T I    5 N  -



74 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 compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

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 con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler.   

LA COMIDA  Todo incluido. Restaurante tipo buffet, bar-piscina y bar.   

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de terrazas. Piscina splash. Parque 
infantil, miniclub y minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de 
lavandería. Pequeño supermercado.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   

LA HABITACIÓN  267 habitaciones. Habitaciones con ventilador de techo, baño 
con bañera o ducha, T.V. y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Familiares con cama litera.   

LA COMIDA  Todo Incluido.  2 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos junto a la piscina. Bar-
piscina y bar-salón.   

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para niños y 1 de bebés. Miniclub y parque infantil. Pista 
multideportiva y 2 pistas de tenis. Tenis de mesa. Animación. Autolavandería. Parking.

***

HOTEL HSM CANARIOS PARK
 , MALLORCA. CALAS DE MALLORCA

***

CALA ROMÁNTICA
 , MALLORCA. PORTO CRISTO

N I Ñ O  G R AT I S  2-4 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  5-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 284 €  T I    5 N  -

DESDE 373 €  T I    5 N  -



75ZONA ESTE MALLORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la bonita playa de Cala Ferrera.   

LA HABITACIÓN  432 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con ducha efecto lluvia, 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. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En una zona de acantilados, entre las playas de Cala Domingos y Cala 
Antena.   

LA HABITACIÓN  334 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con bañera, T.V., conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Familiares de 2 dormitorios.   

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina infantil rodeadas de zonas ajardinadas y 
solárium. Servicio de toallas. Babyclub y miniclub. Shows nocturnos profesionales y música en 
vivo. Autolavandería.

***

HOTEL BARCELÓ 
PONENT PLAYA

 , MALLORCA. CALA D'OR

***

HOTEL SOL CALA ANTENA
 , MALLORCA. CALAS DE MALLORCA

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 283 €  M P    5 N  -

DESDE 371 €  T I    5 N  -



76 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 compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa de Cala Millor.  LA HABITACIÓN  159 
habitaciones. Estudios redecorados con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
cocina equipada, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, sofá cama y terraza. Servicio de 
caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos redecorados con dormitorio 
independiente. Limpieza 6 veces por semana, cambio de sábanas 2 y toallas a petición del 
cliente.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Bar-cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y niños rodeada de solárium. Piscina con 
sauna. Servicio de toallas. Parque infantil. Animación. Gimnasio. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 900 m. del centro, a 350 m. de Cala Antena y a 1,4 km. de Cala 
Domingos. Rodeado de maravillosas calas de aguas cristalinas.   LA HABITACIÓN  
396 unidades. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI con cargo, sofá cama, pequeña nevera y balcón. Se complementa con 
Habitaciones Familiares más amplias y Apartamentos con dormitorio independiente y cocina. 
Asimismo, dispone de Apartamentos Premium ubicados en planta baja con jardín privado.   
LA COMIDA  Todo incluido. Restaurante tipo buffet con sección para niños. Barbacoa 
en la terraza. Bar. Snack-bar-piscina con cenas temáticas.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas 
para adultos y 1 para niños con zona splash con toboganes. Solárium. Parque infantil, sala de 
juegos, miniclub y minidisco, todo ello rodeado por amplios jardines. Facilidades recreativas 
con billares, tenis de mesa, dardos y sala de juegos. Facilidades deportivas con pista de tenis, 
futbito, waterpolo, aeróbic, bádminton, voleibol, básquet, petanca, tiro con arco y carabina. 
Animación. Parking. 

****

APARTHOTEL HIPOTELS 
BAHÍA GRANDE

 , MALLORCA. CALA MILLOR

****

HOTEL HYB EUROCALAS
 , MALLORCA. CALAS DE MALLORCA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 354 €  S A    5 N  -

DESDE 352 €  T I    5 N  -

Apartamento
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Habitación Vista Jardín

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª 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, snack-
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. Parque infantil y Star Camp con un programa de 
actividades y espacios diferenciados, dividido por edades. Facilidades deportivas y recreativas 
con pista multiusos, tenis de mesa, dardos, tiro con arco y petanca. Animación. Gimnasio. 
Minigolf. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, junto a la Cala de Sa Barca Trencada y a 1,5 km. de 
la playa de Cala Mondragó.   LA HABITACIÓN  734 habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, microondas, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, minibar y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Superiores más amplias, Habitaciones Familiares con dormitorio independiente, Apartamentos 
con dormitorio independiente y cocina equipada, y Junior Suites con sala de estar.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante temático, restaurante en 
1ª línea de mar y pizzería. Se complementa con bar-piscina, lobby-bar, bar-cafetería y kioscos 
en las piscinas.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 3 de ellas tipo lago, rodeadas de solárium con 
zonas ajardinadas y 3 piscinas para niños. Parque acuático Aquafun con zona de splash. 
Servicio de toallas. Parque infantil y Star Camp con un programa de actividades y espacios 
diferenciados, dividido por edades. Facilidades recreativas y deportivas. SPA Sensations 
con servicio de masajes y tratamientos. Animación y discoteca. Servicio de lavandería y 
supermercado.

****

IBEROSTAR PINOS PARK
 , MALLORCA. FONT DE SA CALA

****

IBEROSTAR CLUB CALA BARCA
 , MALLORCA. CALA BARCA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-16 A Ñ O S

DESDE 411 €  A D    5 N  -

DESDE 396 €  T I    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa de Sa Coma y junto al centro.   LA HABITACIÓN  
162 habitaciones. Habitaciones climatizadas con baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, kit de planchado bajo petición, minibar y terraza. Servicio 
de caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Snack-bar-cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y niños. Solárium. 2.500 
m² de jardín. Parque infantil, miniclub y minidisco. Sauna. Tenis de mesa, billar y pistas de tenis y 
squash. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería.

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 balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón 
integrado, Apartamentos Select que cuentan con dormitorio independiente, salón comedor 
con sofá cama, cocina y detalles superiores; y Apartamentos Deluxe ubicados en planta baja 
con terraza privada y pequeña piscina.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media 
Pensión Plus. Restaurante tipo buffet. Bar-salón y snack-bar en la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas, 1 de ellas exclusiva para adultos, rodeadas de un amplio jardín. Zona splash. Solárium. 
Servicio de toallas. Área de relax con piscina, chorros cervicales, sauna, duchas, gimnasio y 
jacuzzi. Parque infantil, Froggi Club con divertida animación, rocódromo infantil, ajedrez gigante 
y minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

****

HOTEL HIPOTELS MARFIL PLAYA
 , MALLORCA. SA COMA

****

HOTEL/APARTAMENTOS 
PRINSOTEL LA PINEDA

 , MALLORCA. CALA RATJADA

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 412 €  M P    5 N  -

DESDE 417 €  M P    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Entre las playas de Cala Mandia y Cala Estany d’en Mas.   
LA HABITACIÓN  619 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
baño con bañera o ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, pequeña nevera, balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Deluxe reformadas y Apartamentos con dormitorio independiente y cocina.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante de cocina española. 
Restaurante Pizzería. Bar, cafetería y bar-piscina. ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas 
splash con barco pirata. Nuevo Splash Aqua Park de 1.500 m² con 3 zonas diferenciadas según 
edades y toboganes. Para los más pequeños: parque infantil, miniclub y teenager club. Spa con 
jacuzzis, sauna, zona de relax, peluquería, servicio de masajes y tratamientos. Minigolf, tiro con 
carabina, billar y tenis de mesa. Pista de voleibol y pista polideportiva. Gimnasio. Animación. 
Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Entre las playas de Cala Mandia y Cala Estany d’en Mas.   
LA HABITACIÓN  193 habitaciones. Junior Suites reformadas con dormitorio 
independiente, aire acondicionado y calefacción, baño con bañera o ducha, secador de pelo y 
espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, pack de bienvenida 
y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. Los servicios 
de restauración se realizarán en el Blau Punta Reina Family Resort: restaurante tipo buffet. 
Restaurante de cocina española. Restaurante Pizzería con terraza exclusiva. Bar, cafetería y 
bar-piscina.  ¿QUÉ MÁS?  Piscina infinity. Además, los clientes podrán hacer uso de todas 
las instalaciones de Blau Punta Reina Family Resort: 2 piscinas, 1 de ellas splash con barco 
pirata. Nuevo Splash Aqua Park de 1.500 m² con toboganes y 3 zonas diferenciadas según 
edades. Para los más pequeños: parque infantil, miniclub y teenager club. Spa con jacuzzis, 
sauna, zona de relax, peluquería, servicio de masajes y tratamientos. Minigolf, tiro con carabina, 
billar y tenis de mesa. Pista de voleibol y pista polideportiva. Gimnasio. Animación. Servicio de 
lavandería.

****

BLAU PUNTA REINA 
FAMILY RESORT

 , MALLORCA. CALA MANDIA

****

BLAU PUNTA REINA JUNIOR 
SUITES RESORT

 , MALLORCA. CALA MANDIA

Apartamento Vista Mar

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 488 €  T I    5 N  -

DESDE 573 €  T I    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

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 con dormitorio independiente, suelo 
de parqué, baño con secador de pelo, cocina americana con vitrocerámica, microondas, 
pequeña nevera, tostadora y facilidades para preparar té y café, salón con sofá cama, T.V., 
teléfono y conexión WI-FI gratuita. Se complementa con Suites de 2 dormitorios que cuentan 
con microondas, albornoz y zapatillas, amenities superiores, PlayStation 3, 2 T.V's y toallas de 
piscina.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Plus. Restaurante tipo 
buffet, 2 restaurantes a la carta, bar-salón y snack-bar junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina para adultos y piscina para niños con solárium. Área con terraza y camas balinesas. 
Para los más pequeños: 2 zonas de splash, parque infantil, miniclub y minidisco. Spa con 
piscina con chorros de agua, sauna, jacuzzi y baño turco. Facilidades recreativas y deportivas. 
Gimnasio. Animación.

LA SITUACIÓN  A 500 m. del mar.   LA HABITACIÓN  110 habitaciones. Suites con 
dormitorio independiente, aire acondicionado y calefacción, baño con ducha, secador de pelo y 
espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y balcón. Caja fuerte 
en alquiler y previo depósito.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con 
cenas temáticas. Cafetería y snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para 
niños y zona de juegos acuática, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil. 
Facilidades recreativas con billar, juegos de mesa y tenis de mesa. Servicio de masajes. Show 
nocturno. Servicio de lavandería. Íntegramente reformado en 2019-2020.

****

HOTEL/ APARTAMENTOS 
PRINSOTEL ALBA

 , MALLORCA. CALA D'OR

****

HOTEL JS PORTOCOLOM SUITES
 , MALLORCA. PORTO COLOM

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 340 €  S A    5 N  -

DESDE 414 €  M P    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN   En 1ª línea de playa.   LA HABITACIÓN  371 habitaciones. 
Habitaciones con suelo de parqué, aire acondicionado, baño con ducha, secador de pelo, 
albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té o 
café, caja fuerte y terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Superiores 
con vistas al mar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 2 restaurantes tipo buffet. 
Restaurante de cocina internacional. Beach club. 2 lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas 
con solárium. Wellness con servicio de masajes y área deportiva exterior. Pista deportiva 
polivalente. Animación diurna y nocturna. Shows nocturnos. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   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. 
Bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con solárium. SPA Sensations con piscina, sauna y 
servicio de masajes y tratamientos. Zona fitness. Tenis de mesa. Animación.

****

ALUASOUL 
MALLORCA RESORT

 , MALLORCA. CALA D'OR

****

IBEROSTAR 
CALA MILLOR

 , MALLORCA. CALA MILLOR

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 420 €  M P    5 N  -

DESDE 433 €  M P    5 N  -
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LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa de Cala Domingos Petit.

LA HABITACIÓN  422 habitaciones. Habitaciones aire acondicionado y 
calefacción, baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono y 
conexión WI-FI gratuita. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Beach Level ubicadas cerca de la playa y Habitaciones Familiares 
más amplias.

LA COMIDA  Todo Incluido. 2 restaurantes tipo buffet. Bar-piscina, snack-bar y bar.

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos, piscina para niños y piscina para adultos con 
sección para niños rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Star Camp con un 
programa de actividades y espacios diferenciados, dividido por edades. Facilidades 
recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería. Pequeño mercado. 
Íntegramente reformado en 2019-2020.

****
IBEROSTAR CALA DOMINGOS

 , MALLORCA. CALAS DE MALLORCA

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

Habitación Beach Level

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-16 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 460 €  T I    5 N  -
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LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.

LA HABITACIÓN  60 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado 
y calefacción, baño con ducha, secador de pelo, espejo de aumento, albornoz y 
zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y 
café, caja fuerte y botella de agua mineral. Minibar con cargo. Se complementa con 
Habitaciones Deluxe y Junior Suites. Asimismo, dispone de Suites con dormitorio 
independiente.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 2 restaurantes y 2 bares.

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Spa con sauna, baño turco, servicios 
de masajes y tratamientos. Animación. Servicio de lavandería. Inaugurado en 2020.

*****
IBEROSTAR HERITAGE 
LLUM PORTOCOLOM

 , MALLORCA. PORTO COLOM

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

N U E VA  A P E R T U R A

DESDE 448 €  A D    5 N  -
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MENORCA
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V i a j a  a  m e n o r c a  d e s d e

MALLORCA 01 may - 31 oct L M X J V S D

bilbao 13 jun - 06 sep L M X J V S D
 01 jul - 01 sep L M X J V S D

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

Mar 

Mediterráneo

Aeropuerto
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  OFICINA DE CONTACTO
C/ Valencia nº 29 

07760 Ciudadela de Menorca

Tel. 971 38 82 19

VUELTA A LA ISLA
En este completo tour te llevamos a conocer 
los rincones más emblemáticos de la isla 
de Menorca. Ciudadela te da la bienvenida 
con sus históricas calles medievales, donde 
aprovechar el tiempo libre para realizar 
compras o pasear por el casco antiguo. 
En Fornells, un encantador pueblo de 
pescadores, te damos tiempo libre para 
almorzar y disfrutar de las bellas vistas de 
la bahía. Subiendo al mirador del Monte Toro, 
te mostramos las vistas desde el punto más 
elevado de la isla y en la finca quesera de 
Subaida te invitamos a degustar algunos 
productos típicos.

MAHÓN Y 
ALREDEDORES
Comenzamos con una agradable travesía en 
barco por el puerto de Mahón y te guiamos 
para que conozcas las históricas calles de 
la capital de la isla. Además, te llevamos a 
conocer el pintoresco pueblo de pescadores 
Binibeca y la particular cueva natural de Cova 
d'en Xoroi, convertida en discoteca.

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

M A H
M E N O R C A

DÍA DEL MAR
Nos embarcamos para navegar por las 
hermosas costas oeste y sur de la isla, 
visitando varias calas vírgenes como la amplia 
y tranquila Son Saura, la bonita Cala Turqueta 
o la paradisíaca Cala Macarella. Te ofrecemos 
un estupendo almuerzo con paella y sangría/
refresco, además de tiempo libre para 
disfrutar de las maravillosas calas y playas.

A T R

E M B R A E R
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BIENVENIDO A
, ZONA CIUDADELA
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1 Apartamentos Prinsotel La Caleta 87
2 Hotel Prinsotel La Caleta 88
3 Sol Falcó All Inclusive 90
4 Globales Almirante Farragut 91
5 Ses Anneres 92
6 Vista Blanes 92
7 Los Lentiscos 93
8 Vista Picas 93
9 Globales Binimar 94

10 Roc Lago Park 94
11 Club Andria 95
12 Platja Gran 95
13 Mar Hotels Paradise Club & Spa 96
14 RV Sea Club Menorca 96
15 Princesa Playa 97
16 Sagitario Playa 97
17 Valentín Star 98
18 Cala Blanca Sun 98
19 La Quinta Menorca by PortBlue Boutique 99
20 Lago Resort Menorca 99

  OFICINA DE CONTACTO
C/ Valencia nº 29 

07760 Ciudadela de Menorca

Tel. 971 38 82 19

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?



87ZONA CIUDADELA MENORCA

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 balcón. Caja fuerte en alquiler. Posibilidad de Apartamentos Select con 
servicios y detalles superiores y Apartamentos Deluxe con terraza privada 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. Los clientes alojados en 
Apartamentos Select y Deluxe podrán disfrutar de una terraza exclusiva con vistas al 
mar, situada en el Hotel Prinsotel La Caleta.

¿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. Zona Club exclusiva para clientes alojados en Apartamentos Deluxe 
y Apartamentos Select. Miniclub, maxiclub, parque infantil y minidisco. Facilidades 
recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación. Servicio de masajes. Servicio de 
Lavandería. Tienda de souvenirs.

****
APARTAMENTOS PRINSOTEL 
LA CALETA

 , MENORCA. CALA SANTANDRIA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

DESDE 235 €  S A    5 N  -
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****

HOTEL PRINSOTEL 
LA CALETA

DESDE 278 €  A D    5 N  -
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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 balcón. 
Caja fuerte en alquiler. Posibilidad de alojamiento en Habitaciones Select con servicios y detalles superiores.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión y Media Pensión Plus. Restaurante tipo buffet. Terraza con vistas al mar exclusiva para clientes alojados en Habitaciones Select. 
Restaurante a la carta. Bar-salón y snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y niños. Servicio de toallas. Zona Club exclusiva 
para clientes alojados en Habitaciones Select. 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. Servicio de masajes. Tienda de souvenirs y servicio de lavandería.

 , MENORCA. CALA SANTANDRIA

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. Más información en notas importantes y www.
travelplan.es.

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S
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LA SITUACIÓN  A 250 m. de la playa y a 700 m. del centro comercial ubicado en 
el puerto deportivo. 

LA HABITACIÓN  449  habitaciones. Habitaciones con parqué, 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 con cenas temáticas varias 
veces por semana. Cafetería con bar-piscina, snack-restaurante con comida tex-mex 
y bar-salón. Bar chill out. 

¿QUÉ MÁS?  7 piscinas: 3 centrales conectadas entre sí, 3 de relax en los 
jardines y 1 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, pista de 
futbito y baloncesto y spinning. Gimnasio. Animación. Tienda. Servicio de lavandería.

****
HOTEL SOL FALCÓ 
ALL INCLUSIVE

 , MENORCA. CALA'N BOSCH

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 401 €  T I    5 N  -
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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 gratuita, pequeña nevera 
y terraza, la mayoría con vistas al mar. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Familiares.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar-
terraza, bar-salón y bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  Piscina de agua de mar, para adultos, 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 
ALMIRANTE FARRAGUT

 , MENORCA. CALA'N FORCAT

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 309 €  M P    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y a 500 m. de la zona comercial.  

LA HABITACIÓN  192 unidades. Apartamentos de 1 o 2 dormitorios independientes, con 
ventilador de techo, baño, cocina equipada con nevera, microondas, salón con sofá cama, T.V. 
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. Espectáculos musicales. Servicio de 
lavandería y supermercado.

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la playa.  

 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.

??

APARTAMENTOS 
VISTA BLANES

 , MENORCA. CALA'N BLANES

??

APARTAMENTOS 
SES ANNERES

 , MENORCA. CALA'N BLANES

-

DESDE 201 €  S A    5 N  -

DESDE 226 €  S A    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  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  Desayuno y Media Pensión. Restaurante-bar con menú.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos con sección para niños rodeadas de gran terraza-
solárium. Lavandería.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa de Cala Picas y a 2 km. de Ciudadela.  

LA HABITACIÓN  84 unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, baño 
completo, cocina con nevera y microondas, T.V., sofá cama, caja fuerte y terraza o balcón. 
Limpieza y cambio de toallas 2 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.

??

APARTAMENTOS 
LOS LENTISCOS

 , MENORCA. CALA'N BLANES

???

APARTAMENTOS 
VISTA PICAS

 , MENORCA. CALA'N BLANES

DESDE 202 €  S A    5 N  -

DESDE 204 €  S A    5 N  -
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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. 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 con dormitorio independiente, ubicados 
en la 1ª planta, con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, cocina equipada 
con microondas, nevera, tostadora, hervidor de agua y menaje, salón con sofá cama, T.V., 
teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de 
sábanas 2 veces por semana. Se complementa con Apartamentos con 2 dormitorios ubicados 
en la planta baja.   

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. 
Amplio programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de Cala Picas.   

LA HABITACIÓN  404 unidades. Apartamentos  con dormitorio independiente, baño 
con bañera o ducha y secador de pelo, cocina equipada  con microondas,  nevera, facilidades 
para preparar té y café, y menaje, salón comedor con sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler. 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, restaurante temático 
y pizzería tipo buffet y a la carta. Cafetería, snack-bar y bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 2 para niños y pequeño parque acuático.  Solárium. 
Miniclub y parque infantil. Billar. Animación. Supermercado. Servicio de lavandería.

???

APARTAMENTOS ROC 
LAGO PARK

 , MENORCA. CALA'N BOSCH

??

APARTAMENTOS 
GLOBALES BINIMAR

 , MENORCA. CALA'N BLANES

-

DESDE 207 €  S A    5 N  -

DESDE 225 €  S A    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

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  Desayuno. 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.

LA SITUACIÓN  Junto al mar, en pleno paseo marítimo. A 500 m. del centro histórico de 
Ciudadela.  

 LA HABITACIÓN  46 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo, 
T.V., teléfono y algunas 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.  

 

***

APARTHOTEL CLUB ANDRIA
 , MENORCA. CALA SANTANDRIA

***

HOTEL PLATJA GRAN
 , MENORCA. CIUDADELA

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 233 €  A D    5 N  -

DESDE 238 €  A D    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la playa y a 6 km. de Ciudadela.  

LA HABITACIÓN  148 unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, aire 
acondicionado, baño completo, cocina equipada, salón con sofá cama, T.V., teléfono y balcón o 
terraza. Caja fuerte en alquiler. Servicio de limpieza diaria, excepto cocina. Cambio de sábanas 
y de toallas 1-2 veces por semana.   

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, cafetería y bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Miniclub. Facilidades recreativas y 
deportivas. Animación. Parking.

LA SITUACIÓN  Entre 10.000 m² de zonas ajardinadas, a 600 m. de la playa y a 50 m. del 
centro.   

LA HABITACIÓN  191 unidades. Estudios con aire acondicionado y calefacción, baño 
completo con bañera o ducha y 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. 
Se complementa Apartamentos con dormitorio independiente y Suites reformadas. 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, minidisco y zona splash con toboganes. Spa con piscina, duchas 
de hidromasaje, jacuzzi, sauna, baño turco, tratamientos faciales y corporales, masajes, 
quiromasajes y gimnasio. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de 
lavandería. Parking.

****

RV HOTELS SEA 
CLUB MENORCA

 , MENORCA. CALA’N BLANES

****

MAR HOTELS PARADISE 
CLUB & SPA

 , MENORCA. CALA’N BOSCH

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 281 €  A D    5 N  -

DESDE 409 €  T I    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

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  176 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 y Media Pensión. 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.

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa de Cala Blanca y a 4 km. de Ciudadela.  

LA HABITACIÓN  78 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 o menú 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, 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.

****

HOTEL / APARTAMENTOS 
PRINCESA PLAYA

 , MENORCA. CALA'N BOSCH

****

HOTEL SPA 
SAGITARIO PLAYA

 , MENORCA. CALA BLANCA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 240 €  A D    5 N  -

DESDE 232 €  A D    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la bahía de Cala Blanca y a solo 4 km. de Ciudadela.   
LA HABITACIÓN  163 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té 
y café, pequeña nevera y balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo 
Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para 
niños. Servicio de toallas. Gimnasio. Programa de animación con facilidades recreativas con 
waterpolo, tiro con carabina, dardos, billar, petanca y tenis de mesa. Servicio de lavandería. 
Hotel recomendado para adultos.

LA SITUACIÓN  Frente al lago de Cala’n Bosch y a 200 m. de la playa.   
LA HABITACIÓN  210 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de 
techo, 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  
Desayuno y 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. 

****

CALA BLANCA 
SUN HOTEL

 , MENORCA. CALA BLANCA

****

HOTEL VALENTÍN STAR
 , MENORCA. CALA'N BOSCH

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 335 €  T I    5 N  -

DESDE 299 €  A D    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  Entre las playas de Son Xoriguer y Cala’n Bosch. A 10 km. de Ciudadela.   
LA HABITACIÓN  82 habitaciones. Habitaciones con baño completo con secador 
de pelo y espejo de aumento, T.V., conexión WI-FI gratuita, minibar y balcón. Caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Junior Suites  con salón independiente, bañera de hidromasaje 
y terraza.    LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante  tipo buffet de cocina 
mediterránea. Bar y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina exterior rodeada de solárium. 
Spa con piscina, jacuzzi, sauna, baño turco, pileta de inmersión, ducha de sensaciones, duchas 
Vichy y jet, hidroterapia, gimnasio, zonas de relajación interior y exterior, servicio de masajes y 
tratamientos corporales y faciales.

LA SITUACIÓN  A 50 m. de la playa y del puerto deportivo.   LA HABITACIÓN  150 
habitaciones. Habitaciones Marina Chic  con aire acondicionado, dormitorio y baño integrado 
con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte 
y terraza en 1ª línea del puerto deportivo. Se complementa con Suites con dormitorio 
independiente y cocina, Suites de 2 dormitorios ubicados en planta alta y Harbour Cool 
Suites más amplias con vistas al puerto deportivo.   LA COMIDA  Media Pensión y 
Pensión Completa. Restaurante tipo buffet para desayuno y cena, almuerzo tipo menú o a la 
carta.  Beach Club con servicio de almuerzo a la carta. Posibilidad de realizar el servicio de 
cena en varios restaurantes próximos al establecimiento con cenas temáticas 4 veces por 
semana. 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.

*****

HOTEL LA QUINTA MENORCA 
BY PORTBLUE BOUTIQUE

 , MENORCA. CALA’N BOSCH

**** SUP

LAGO RESORT MENORCA
 , MENORCA. CALA'N BOSCH

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 597 €  A D    5 N  -

DESDE 331 €  M P    5 N  -
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BIENVENIDO A
, ZONA SUR

101ZONA SUR MENORCA

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.

LA HABITACIÓN  596  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 (excepto individuales). 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. Prensa y supermercado. 
Servicio de lavandería.

*** SUP

HOTEL SOL MILANOS / 
PINGÜINOS

 , MENORCA. SON BOU

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 244 €  A D    5 N  -



102 MENORCA ZONA SUR

LA SITUACIÓN  Rodeado de una superficie de más de 20.000 m² de jardines. A 
150 m. de la playa.

LA HABITACIÓN  280 unidades.  Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y 
terraza o balcón francés. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares, Apartamentos reformados con 2 dormitorios, 2 baños, salón con cocina 
equipada, sofá  cama y terraza;  y  Suites Prestige reformadas 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?  2 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Solárium. Área 
wellness con sauna, jacuzzi, gimnasio, masajes y servicios de belleza. Animación.

****
HOTEL CALA GALDANA & 
VILLAS D'ALJANDAR

 , MENORCA. CALA GALDANA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 316 €  M P    5 N  -



103ZONA SUR MENORCA

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. 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.   

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. Restaurante-bar a la 
carta.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina. Servicio de toallas. Camas balinesas. Actividades deportivas como 
yoga y pilates. Gimnasio. Animación con música en vivo o DJ.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa de Cala Galdana y con acceso directo a la misma. A 
400 m. del centro comercial de la zona.   

LA HABITACIÓN  340 habitaciones. Habitaciones Meliá  con suelo de parqué, aire 
acondicionado, baño completo con ducha  efecto lluvia, secador de pelo, espejo de aumento, 
albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita,  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 y bar-salón.   

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de 10.000 m² de zonas verdes. 
Servicio de toallas. Área exclusiva con piscina infinity y solárium con vistas a la playa, 
exclusiva para adultos y para clientes alojados en The Level. Miniclub. Gimnasio. Animación.

****

HOTEL SOL BEACH 
HOUSE MENORCA

 , MENORCA. SANTO TOMÁS

*****

HOTEL MELIÁ CALA GALDANA
 , MENORCA. CALA GALDANA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 312 €  A D    5 N  -

DESDE 349 €  A D    5 N  -



104 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. 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 Playa de Son 
Bou y con autobús gratuito varias veces al día.   

LA HABITACIÓN  312 unidades.  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. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente y pequeña cocina. 
Servicio de limpieza diaria. Cambio de toallas 5 y sábanas 2 veces por semana.  

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas 3  veces por semana, snack-bar-piscina, bar-salón y bar-terraza, exclusivo para 
adultos.   

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños. Piscina cubierta. Servicio de toallas. 
Solárium. Parque infantil y 2 miniclubs. Gimnasio y  sauna. Servicio de masajes. Facilidades 
recreativas y deportivas. Animación.

LA SITUACIÓN  A 50 m. de la playa y con acceso directo a la misma.  

LA HABITACIÓN  266 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
ducha o bañera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler.  

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y bar.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina con sección para niños. Piscina infantil con toboganes. Parque infantil. 
Animación. Servicio de lavandería. Tienda. Parking.

****

HOTEL VALENTÍN SON BOU
 , MENORCA. ALAIOR

***

HOTEL STIL VICTORIA PLAYA
 , MENORCA. SANTO TOMÁS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 267 €  A D    5 N  -

DESDE 316 €  M P    5 N  -



105ZONA SUR MENORCA

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y a 100 m. de la impresionante playa de Cala 
Galdana.

LA HABITACIÓN  240  habitaciones. Habitaciones Premium con climatización, 
baño completo con ducha efecto lluvia y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, carta de almohadas, facilidades para preparar té y café, caja fuerte y terraza 
o balcón con vistas a la piscina o a la pineda. Minibar con cargo.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 2 restaurantes tipo 
buffet, bar y pool club con camas balinesas y vistas a la bahía.

¿QUÉ MÁS?  Piscina con dos niveles. Servicio de toallas. Blue Spa & Wellness 
con  más de 700 m² con piscina de hidromasaje con cañones de masaje cervical, 
piscina tonificante, duchas: sensaciones, bitérmica y cubo, pediluvio, terma, sauna, 
baño turco, cabinas  y tratamientos. Gimnasio. Club Artiem Sports  con actividades 
deportivas. Música en vivo por las noches.

**** SUP

HOTEL ARTIEM AUDAX

 , MENORCA. CALA GALDANA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 17  A Ñ O S

DESDE 341 €  A D    5 N  -
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107ZONA ESTE / ZONA NORTE / MAHÓN MENORCA

LA SITUACIÓN  Sobre una colina, con impresionantes vistas a la playa de Arenal 
d’en Castell y a 500 m. de la playa. 

LA HABITACIÓN  264 habitaciones.  Habitaciones Deluxe con aire 
acondicionado centralizado, cama king size, baño con ducha y secador de pelo, 
sillón cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, 
caja fuerte y balcón. Minibar con cargo.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta, previa 
reserva. Bar-piscina. Lobby-bar. 

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina infantil. Servicio de toallas. Miniclub. 
Spa con sauna, jacuzzi, gimnasio y servicio de  tratamientos y masajes. Música en 
vivo. Facilidades deportivas. Servicio de lavandería. Parking. Íntegramente reformado 
en 2019-2020.

  

****
PALLADIUM HOTEL MENORCA

 , MENORCA. ARENAL D'EN CASTELL

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 449 €  T I    5 N  -



108 MENORCA ZONA ESTE / ZONA NORTE / MAHÓN

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de una cala de pescadores y  a 1,2 km. de la playa de Punta 
Prima con servicio diario  de traslado gratuito.   LA HABITACIÓN  217 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media 
Pensión,  Pensión Completa y Todo Incluido. Bebidas incluidas en Media Pensión y Pensión 
Completa. Restaurantes tipo buffet. Bar-piscina. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y 
2 piscinas para niños. Terraza-solárium. Parque acuático. Miniclub. Vóley-playa, tenis de mesa, 
billar, tiro con arco, tiro con carabina y petanca. Animación. Gimnasio. Servicio de lavandería. 
Parking.

LA SITUACIÓN  En 1ª 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 dormitorio  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 vez por semana y cambio de toallas bajo petición.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo 
Incluido. Bebidas incluidas en Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante  a la carta 
de cocina mediterránea y restaurante barbacoa a la carta. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina 
para adultos. Zona exclusiva  con camas balinesas.  Servicio de toallas. Parque acuático con 
piscina, barco pirata, un gran cubo y 3  toboganes. Miniclub, juniorclub, minidisco y parque 
infantil. Pista de tenis,  pista de vóley-playa, cancha de baloncesto, pista multifuncional y 
petanca. Minigolf. Animación.

****

CLUB HOTEL SUR MENORCA
 , MENORCA. PUNTA PRIMA

****

CAREMA 
CLUB RESORT

 , MENORCA. FORNELLS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 340 €  M P    5 N  -

DESDE 284 €  S A    5 N  -



109ZONA ESTE / ZONA NORTE / MAHÓN MENORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  Sobre la bahía del puerto de Mahón, frente al mar y a 500 m. de 
Cales Fonts.   LA HABITACIÓN  160 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, baño con ducha efecto lluvia y 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. Fitness center. Animación nocturna. 
U-Wellness con sauna finlandesa, hamman, ducha sensaciones, ducha cubo y 3 cabinas para 
masajes. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  En pleno centro de Mahón, junto a la zona comercial y a pocos 
minutos del puerto.   LA HABITACIÓN  75 habitaciones. 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 balcón. Caja fuerte 
en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y bar-
café.   ¿QUÉ MÁS?  Le Petit Spa  con piscina, jacuzzi, terraza-solárium, gimnasio, sauna 
finlandesa, baño de vapor, masajes y tratamientos con algas y fangos.

****

HOTEL BARCELÓ 
HAMILTON MENORCA

 , MENORCA. ES CASTELL

****

HOTEL ARTIEM CAPRI
 , MENORCA. MAHÓN

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 17  A Ñ O S

DESDE 354 €  A D    5 N  -

DESDE 348 €  A D    5 N  -



110 MENORCA ZONA ESTE / ZONA NORTE / MAHÓN

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?  4 piscinas, 1 de ellas infantil. 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

 , MENORCA. PUNTA PRIMA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 307 €  M P    5 N  -



111ZONA ESTE / ZONA NORTE / MAHÓN MENORCA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar y a 300 m. de la playa de Punta Prima.   
LA HABITACIÓN  479 unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, ventilador 
de techo y  aire acondicionado, baño completo con bañera y ducha independientes, secador 
de pelo, cocina, salón-comedor con 2 sofás-cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y 
balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos Superiores 
reformados. Asimismo, dispone de nuevos Apartamentos Superiores  Family  Suite Swim Up, 
con acceso directo a una piscina exclusiva para clientes Swim Up, y nuevos Apartamentos 
Superiores Family Suite Roof Top, ubicados en zona privilegiada y con una pequeña bañera de 
hidromasaje.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante italiano, 
restaurante-snack  y restaurante-grill. 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina semi-olímpica 
y piscina exclusiva para niños y bebés. Servicio de toallas. Para los más pequeños: babyclub, 
miniclub, maxiclub y club de adolescentes, parque infantil y salas de juegos. Prestige Spa con 
piscina interior, piscina de hidromasaje, sauna, baño turco, piletas de agua fría, tratamientos, 
masajes y gimnasio. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Autolavandería. Pequeño 
supermercado.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  62 habitaciones. Suites 
Prestige con aire acondicionado y ventilador de techo, 2 baños con secador de pelo, 1 de 
ellos con bañera de hidromasaje, albornoz y zapatillas, pequeña cocina con vitrocerámica, 
microondas y nevera, cama king size, 2 T.V.'s, teléfono, conexión WI-FI gratuita, carta de 
almohadas, sofá cama, minibar, caja fuerte y amplia terraza. Se complementa con nuevas 
Prestige Suites Swimp Up con espejo de aumento, facilidades para preparar té y café y piscina 
privada, y con nuevas Prestige Suites Private Pool con acceso a una terraza privada con una 
pequeña bañera de hidromasaje, ducha exterior y sofá cama.   LA COMIDA  Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta, previa reserva. Bar-piscina y bar-
salón.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos con sección para niños. Servicio de toallas. Los 
clientes podrán hacer uso de las instalaciones del Insotel Punta Prima Resort: piscina semi-
olímpica y piscina exclusiva para niños y bebés. Servicio  de toallas. Para los más pequeños: 
babyclub, miniclub, maxiclub y club de adolescentes, parque infantil y salas de juegos. 
Prestige Spa con piscina interior, piscina de hidromasaje, sauna, baño turco, piletas de  agua 
fría, tratamientos, masajes y gimnasio. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. 
Autolavandería. Pequeño supermercado. 

*****

INSOTEL PUNTA PRIMA 
RESORT & SPA

 , MENORCA. PUNTA PRIMA

*****

HOTEL INSOTEL PUNTA PRIMA 
PRESTIGE SUITES & SPA

 , MENORCA. PUNTA PRIMA

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 513 €  T I    5 N  -

DESDE 463 €  M P    5 N  -
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VUELTA A LA ISLA Y 
MERCADILLO HIPPY
Una fantástica ruta donde te mostraremos la isla 
y sus rincones más mágicos. Te guiamos por la 
animada ciudad de Ibiza, las maravillosas vistas 
de la Bahía de San Antonio y el tranquilo paseo 
marítimo de Santa Eulalia. El día continúa con una 
parada en el Parque Natural de Las Salinas, un 
entorno sorprendente, para finalizar con una visita a 
San José y el Mercadillo Hippy, donde te ofrecemos 
la posibilidad de disfrutar de tiempo libre. 

FORMENTERA BUS
Te descubrimos Formentera en su verdadera 
esencia, visitando el pintoresco pueblo de San 
Francisco y el característico faro de La Mola con 
su espectacular vista panorámica. Además, disfruta 
de tiempo libre en Es Pujols para nadar en sus 
exuberantes playas de agua cristalina. 

V i a j a  a  I B I Z A  d e s d e

MALLORCA 01 may - 31 oct L M X J V S D MADRID 01 may - 31 oct L M X J V S D

CATAMARÁN 
ESPALMADOR
Nos embarcamos en un moderno catamarán para 
visitar el paradisíaco islote llamado S’Espalmador. 
Durante la travesía te ofrecemos una exquisita 
barbacoa para que a la llegada solo te preocupes de 
disfrutar de tiempo libre en la maravillosa playa.

 OFICINA DE CONTACTO

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

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

I B Z
I B I Z A

B o e i n g  7 3 7 e m b r a e r A T R
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, ZONA SUR

1 Playasol Mare Nostrum 115
2 Grand Palladium Palace Ibiza & Spa 116
3 Grand Palladium White Island & Spa 117
4 Tropical Garden 118
5 Panoramic 118
6 Fergus Style Bahamas 119
7 Royal Plaza 119
8 The Ibiza Twiins 120
9 Torre del Mar 120

10 Playasol The New Algarb 121
11 Playasol Bossa Flow 121
12 THB Los Molinos 122
13 El Puerto Ibiza 122
14 Ushuaïa Ibiza Beach 123
15 Hard Rock Hotel Ibiza 123

 OFICINA DE CONTACTO

C/ Felipe II, 11, Bajo
07800 Ibiza
Tel. 971 31 45 05
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LA SITUACIÓN  En una zona privilegiada, a 150 m. de la playa y a 2,6 km. del 
centro de Ibiza Ciudad.

LA HABITACIÓN  520 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
balcón. Se complementa con Habitaciones Premium Aqua Terrace con amenities 
exclusivos, minibar de cortesía a la llegada y acceso directo a la terraza Lounge Aqua.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 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. Nueva piscina Aqua con zona chill-out y camas balinesas. 
Servicio de toallas. Billar y tenis de mesa. Pistas de baloncesto, voleibol, fútbol y tenis. 
Gimnasio. Animación. Parking.

*** SUP

HOTEL PLAYASOL 
MARE NOSTRUM

 , IBIZA. PLAYA D'EN BOSSA

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

Habitación Premium Aqua Terrace

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 258 €  A D    5 N  -
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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, minibar con reposición diaria, caja fuerte y balcón 
o terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores más amplias y Junior Suites 
con dormitorio independiente.

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. 3 restaurantes tipo buffet, restaurante-
bar y 4 restaurantes a la carta: de cocina italiana, de cocina mexicana, de cocina 
mediterránea con vistas al mar y de cocina internacional. Se complementa con 6 
bares, 1 de ellos 24 horas.

¿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. 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 PALACE 
IBIZA RESORT & SPA

 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-16 A Ñ O S

DESDE 456 €  T I    5 N  -
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LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a 5 km. de Ibiza Ciudad.

LA HABITACIÓN  430 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo y amenidades, T.V., base para iPod, radio despertador, 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte adaptada para portátiles, plancha y 
tabla de planchar, minibar con reposición diaria, facilidades para preparar té y café 
y balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores con bañera de 
hidromasaje, albornoz y zapatillas, sala de estar incorporada con sofá cama y amplia 
terraza.

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. 3 restaurantes tipo buffet y 4 restaurantes a 
la carta: de cocina italiana, de cocina mexicana, de cocina mediterránea con vistas al 
mar y de cocina internacional. Se complementa con 6 bares, 1 de ellos 24 horas.

¿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, 4 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

 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-16 A Ñ O S

DESDE 477 €  T I    5 N  -
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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. 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  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, caja fuerte y balcón con vistas a la 
piscina o vistas al mar. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente. 
Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de sábanas 2 veces por semana.   LA COMIDA  
Desayuno. Snack-bar en la zona de piscina. El servicio de desayuno 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. 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  117 unidades. Estudios redecorados 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. 

???

APARTAMENTOS PANORAMIC
 , IBIZA. FIGUERETAS

???

APARTAMENTOS 
TROPICAL GARDEN

 , IBIZA. FIGUERETAS

Apartamento

DESDE 251 €  S A    5 N  -

DESDE 234 €  S A    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a 5 km. del centro de Ibiza.   LA HABITACIÓN  
530 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, baño con ducha y 
secador de pelo, amenities superiores, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para 
preparar té y balcón. Servicio de minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Superiores con albornoz, zapatillas, cafetera y terraza con jacuzzi.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cocina 
internacional. Restaurante temático con terraza. Bar-salón. Snack-bar. Bar-piscina. Bar-
terraza. Bar con shows nocturnos.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de terraza y solárium. 
Miniclub. Facilidades recreativas y deportivas con tenis de mesa, billar, waterpolo y aeróbic. 
Gimnasio. Programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños. Servicio de masajes. 
Parking. Parcialmente reformado en 2019.

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., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical, 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. Centro de salud y bienestar con sauna, jacuzzi, salón de masajes y gimnasio. Servicio de 
lavandería. Parking.

****

HOTEL FERGUS 
STYLE BAHAMAS

 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

****

HOTEL ROYAL PLAZA
 , IBIZA. IBIZA CIUDAD

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 575 €  T I    5 N  -

DESDE 453 €  S A    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar. A 100 m. de la playa y a 2 km. del centro de Ibiza 
Ciudad.   LA HABITACIÓN  217 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar con selección 
de refrescos y facilidades para preparar té y café con reposición diaria, caja fuerte y terraza. 
Se complementa con Habitaciones Superiores con sofá cama y vistas laterales al mar.   
LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con vistas panorámicas 
al mar, bar-restaurante a la carta y bar frente a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina exterior. 
Amplio solárium y jardines. Terraza Excellence con hamacas, camas balinesas y jacuzzi. 
Servicio de toallas. Spa con piscina interior, sauna, jacuzzi, hamman y tratamientos. Gimnasio. 
Billar. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, a 2 km. de Ibiza Ciudad.   LA HABITACIÓN  495 
habitaciones. Habitaciones Joy con aire acondicionado, baño con ducha efecto lluvia y secador 
de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar de cortesía a la llegada, caja fuerte y 
balcón con vistas laterales al mar (excepto individuales). Se complementa con Habitaciones 
Life reformadas, Habitaciones Premium y Junior Suites. Posibilidad de Habitaciones Solárium 
y Habitaciones Upper Level con acceso directo a la terraza solárium con camas balinesas.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 2 restaurantes tipo buffet y 
restaurante a la carta. 2 bar-salón, snack-bar, bar saludable y food-truck.   ¿QUÉ MÁS?  
Amplia piscina. Zona exclusiva Upper Level con piscina, bar y vistas al mar, exclusivo para 
clientes alojados en Habitaciones Solárium, Premium, Upper Level y Junior Suites. Vital Center 
& Spa con piscina interior, gimnasio, jacuzzi exterior, piscina de hidromasaje, tratamientos, 
masajes y zona húmeda con duchas jet, terma romana, sauna y zona de relax. 4 pistas de pádel 
y 3 pistas de tenis. Animación. Servicio de lavandería. Parcialmente reformado en 2019-2020.

**** SUP

HOTEL TORRE DEL MAR
 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

****

THE IBIZA TWIINS
 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

Habitación Life

Habitación Vista Mar

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 366 €  A D    5 N  -

DESDE 558 €  A D    5 N  -
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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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a 3 km. del centro de Ibiza.   LA HABITACIÓN  
406 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con 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. Restaurante tipo 
buffet de cocina mediterránea y asiática. Cafetería, snack-bar y bar-playa.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas de terraza-solárium con acceso directo a la 
playa. Servicio de toallas. Billar y tenis de mesa. Animación.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa y a menos de 3 km. de Ibiza Ciudad.   
LA HABITACIÓN  83 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, nevera y balcón.   
LA COMIDA  Desayuno. Restaurante tipo buffet. Snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina 
rodeada de solárium. Camas balinesas. Servicio de toallas. Servicio de masajes.

****

HOTEL PLAYASOL  
THE NEW ALGARB

 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

****

HOTEL PLAYASOL BOSSA FLOW
 , IBIZA. PLAYA D'EN BOSSA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 302 €  A D    5 N  -

DESDE 299 €  A D    5 N  -
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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. 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  
228 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo, T.V., teléfono y 
conexión WI-FI gratuita. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Suites con dormitorio 
independiente.   LA COMIDA  Desayuno. Restaurante, bar-salón y cafetería.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina con solárium. Spa & Wellness. Gimnasio. Íntegramente reformado 
2019.

LA SITUACIÓN  Rodeado de exuberantes jardines, junto al mar y con una pequeña 
playa lateral. A 1 km. del centro de Ibiza Ciudad.   LA HABITACIÓN  170 unidades. 
Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y minibar. Se complementa con 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. Pequeño Spa con piscina cubierta, gimnasio, 
sauna, jacuzzi y servicio de masajes. Servicio de lavandería.

****

EL PUERTO IBIZA HOTEL SPA
 , IBIZA. IBIZA CIUDAD

****

HOTEL THB LOS MOLINOS
 , IBIZA. FIGUERETAS

R E N O VA D O

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 354 €  S A    5 N  -

DESDE 435 €  A D    5 N  -
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Habitación Superior Club

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Hotel de estilo vanguardista en 1ª línea de playa. Consta de 2 
establecimientos adyacentes: The Ushuaïa Club, con un espectacular escenario al lado 
de la piscina y The Ushuaïa Tower.   LA HABITACIÓN  415 habitaciones. Modernas 
Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño con secador de pelo y 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 de la 
iluminación, caja fuerte adaptada para portátiles y balcón o terraza. Maxibar con cargo. 
Plancha del pelo bajo petición. Se complementa con Habitaciones Superiores Swim Up 
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 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. Camas balinesas en piscinas y playa. Animación con desfiles de moda, 
exposiciones variadas, conciertos en directo, actuaciones de DJ’s internacionales con gogós, 
etc... Estudio de grabación profesional. 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 1ª línea de playa.   LA HABITACIÓN  493 habitaciones. 
Habitaciones Deluxe Silver con aire acondicionado, baño completo con ducha efecto lluvia, secador 
de pelo y espejo de aumento, amenities Rock Spa, 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. Maxibar con cargo. 
Asimismo, dispone de Estudios Suite Silver con bañera de hidromasaje y sala de estar incorporada, 
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 para el desayuno y 5 restaurantes a la carta. Cafetería, sport-
bar, 2 bar-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, 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

 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

*****

HARD ROCK 
HOTEL IBIZA

 , IBIZA. PLAYA D’EN BOSSA

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  13-16 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 527 €  A D    5 N  -

DESDE 618 €  A D    5 N  -
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, SAN ANTONIO
, CALA TARIDA

1 Playasol Riviera 125
2 Monterrey 126
3 Azuline Bergantín 126
4 Azuline Mar Amantis I & II 127
5 Fiesta Tanit 127
6 Playasol San Remo 128
7 S’Estanyol 128
8 Playasol Marco Polo I 129
9 Club Maritim 129

10 Playasol Cala Tarida 130
11 Alua Hawaii Ibiza 130
12 Occidental Ibiza 131
13 Sol House Ibiza 131
14 Bellamar Beach & Spa 132
15 Insotel Club Tarida Playa 132
16 Palladium Palmyra 133
17 Insotel Tarida Beach Sensatori Resort 133



125ZONA OESTE IBIZA

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. 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, baño 
con bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
balcón. Se complementa con Habitaciones Superiores con ducha y vistas al mar.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Selección de bebidas 
incluidas en Media Pensión. 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. Billar y tenis de mesa. Parking.

***
HOTEL 
PLAYASOL RIVIERA

 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 241 €  A D    5 N  -



126 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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la playa y de la zona comercial.   

LA HABITACIÓN  253 habitaciones. Habitaciones Premium con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en 
alquiler.

LA COMIDA  Media Pensión Plus 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. Servicio de 
toallas. Parque infantil y miniclub. Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio, sauna y 
jacuzzi. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 500 m. de la playa de Punta Pinet. A 4 km. del centro de San Antonio y a 
17 km. de Ibiza Ciudad.   

LA HABITACIÓN  130 unidades. Estudios con aire acondicionado, baño completo, 
pequeña cocina con nevera, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón. Se complementa 
con Apartamentos con dormitorio independiente. Limpieza diaria. Cambio de sábanas 3 veces 
por semana y toallas a petición del cliente.   

LA COMIDA  Desayuno. Snack-bar y cafetería.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina con zona infantil. Billar. Pista polideportiva.

***

AZULINE HOTEL BERGANTÍN
 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

**

APARTHOTEL MONTERREY
 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

Apartamento

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 343 €  M P    5 N  -

DESDE 232 €  A D    5 N  -



127ZONA OESTE IBIZA

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. 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 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Premium con balcón.   

LA COMIDA  Media Pensión Plus 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. Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación.

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.   

LA HABITACIÓN  386 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de 
techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o 
balcón. Nevera y caja fuerte con cargo.   

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 y minidisco. Facilidades recreativas. Minigolf. 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.

***

AZULINE HOTEL MAR 
AMANTIS I & II

 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

*** SUP

FIESTA HOTEL TANIT
 , IBIZA. CALA GRACIÓ

Habitación Premium

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

-

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-16 A Ñ O S

DESDE 304 €  M P    5 N  -

DESDE 331 €  T I    5 N  -



128 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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa de S’Estanyol con vistas a la maravillosa Bahía de 
San Antonio y a 4 km. del centro de San Antonio.   

LA HABITACIÓN  132 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, Media Pensión y Todo Incluido. Selección de bebidas incluidas en 
Media Pensión. Snack-bar. El servicio de comidas se realizará en el Hotel Playasol San Remo, 
contiguo al hotel.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños, rodeadas de terraza-solárium con 
acceso directo a la playa. Billar. Los clientes podrán disfrutar de las instalaciones del Hotel 
Playasol San Remo, contiguo al hotel.

LA SITUACIÓN  Sobre la Playa de S’Estanyol con vistas a la Bahía de San Antonio.   

LA HABITACIÓN  148 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha 
y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 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 rodeadas de terraza-solárium con 
acceso directo a la playa. Servicio de toallas. Facilidades recreativas. Gimnasio. Parking. Los 
clientes podrán disfrutar de las instalaciones del Hotel S'Estanyol, contiguo al hotel.

***

HOTEL S'ESTANYOL
 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

***

HOTEL PLAYASOL SAN REMO
 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

Habitación Vista Mar

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 235 €  S A    5 N  -

DESDE 255 €  A D    5 N  -



129ZONA OESTE IBIZA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa.   

LA HABITACIÓN  107 habitaciones. Habitaciones 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 Playasol Marco Polo II en el 
edificio anexo.

LA SITUACIÓN  A 600 m. de la playa.   

LA HABITACIÓN  88 unidades. Estudios reformados con aire acondicionado, baño 
con bañera, T.V., conexión WI-FI gratuita, pequeña cocina con nevera, caja fuerte y balcón. 
Servicio de limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de sábanas 3 veces a la semana. Se 
complementa con Apartamentos con dormitorio independiente.   

LA COMIDA  Desayuno. Restaurante para el servicio de desayuno. Bar-piscina.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños. Cancha multiusos. Billar. Máquinas 
recreativas. Parcialmente reformado en 2019.

***

HOTEL PLAYASOL 
MARCO POLO I

 , IBIZA. SAN ANTONIO

***

APARTHOTEL 
CLUB MARITIM

 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 236 €  A D    5 N  -

DESDE 231 €  S A    5 N  -



130 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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Sobre la playa de Es Pouet y con acceso directo. A 1 km. del centro y en 
la Bahía de San Antonio.   LA HABITACIÓN  210 habitaciones. Habitaciones con suelo 
de parqué, aire acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo y espejo de 
aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, facilidades para preparar té 
y café, caja fuerte y balcón (excepto individuales). Se complementa con Habitaciones Premium 
con detalles especiales y vistas al mar.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Media 
Pensión Plus, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con vistas al mar. Bar-
cafetería. Bar-piscina. Bar chill out, exclusivo para adultos, con terraza y vistas panorámicas.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños. Solárium. Parque infantil. Miniclub. 
Área de juegos con billar y tenis de mesa. Amplio programa de animación para adultos y niños 
con juegos, deportes, competiciones, espectáculos, bailes y shows profesionales varias veces 
por semana.

LA SITUACIÓN  A solo 250 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  195 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón. Se complementa con Habitaciones Chill Out.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Selección de bebidas incluidas en 
Media Pensión. Restaurante tipo buffet y snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas 
infantil, rodeadas de terraza-solárium. Servicio de toallas. Kids & teenager club y parque 
infantil. Billar, tenis de mesa y petanca. Gimnasio y pista multiusos. Animación.

****

HOTEL ALUA HAWAII IBIZA
 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

*** SUP

HOTEL PLAYASOL CALA TARIDA
 , IBIZA. CALA TARIDA

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 387 €  A D    5 N  -

DESDE 287 €  A D    5 N  -



131ZONA OESTE IBIZA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  346 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, baño con secador de pelo y ducha efecto 
lluvia, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. 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?  3 piscinas 
para adultos y 1 para niños rodeadas de solárium. Parque infantil y miniclub. Sauna. Facilidades 
deportivas y recreativas. Animación con programa Happy Minds.

LA SITUACIÓN  En 1ª 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. Música en la 
zona de piscina. Gimnasio. Servicio de lavandería. Parking.

****

HOTEL 
OCCIDENTAL IBIZA

 , IBIZA. SAN JOSÉ

****

HOTEL SOL 
HOUSE IBIZA

 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 401 €  T I    5 N  -

DESDE 360 €  A D    5 N  -



132 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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa de Cala Tarida y a 7 km. del centro de San José.   
LA HABITACIÓN  115 habitaciones. Suites Familiares con dormitorio independiente, aire 
acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha efecto lluvia y secador de pelo, 2 T.V.´s, 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, 2 sofás cama y balcón. Servicio de caja 
fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Cenas temáticas 2 
veces por semana y buffet infantil. Restaurante temático a la carta, previa reserva. Bar piscina.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para bebés. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. 
Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Privilegiada situación en la Bahía de San Antonio, frente a la playa de Es 
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 con chorros de masaje, chorro contracorriente, zona de relax, gimnasio, sauna, 
jacuzzi, baño turco, duchas de masajes, sala de masajes y tratamientos. Pista de bádminton y 
futvóley.

****

INSOTEL CLUB 
TARIDA PLAYA

 , IBIZA. CALA TARIDA

****

HOTEL BELLAMAR 
BEACH & SPA

 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 463 €  T I    5 N  -

DESDE 349 €  A D    5 N  -



133ZONA OESTE IBIZA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Sobre el paseo marítimo de San Antonio, en 1ª línea de playa y a 300 m. 
del centro.   LA HABITACIÓN  160 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón 
o terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Junior Suites más amplias con 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. 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. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa. Ofrece dos conceptos: área familiar y área solo 
adultos, exclusiva para mayores de 16 años.   LA HABITACIÓN  396 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con bañera, secador de pelo, espejo de 
aumento, albornoz y zapatillas, cama king size, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, sofá 
cama, facilidades para preparar té y café, botella de agua mineral, caja fuerte y balcón. 
Minibar con cargo. Se complementa con Suites con baño con ducha. Asimismo, dispone de 
Habitaciones Swimp Up ubicadas en el área solo adultos y con acceso directo a la piscina.   
LA COMIDA  Todo Incluido. 6 restaurantes, 1 de ellos tipo buffet con zona exclusiva 
para adultos. Piano bar, bar salón, bar junto a la playa y 2 bar-piscina, 1 de ellos exclusivo 
para adultos.   ¿QUÉ MÁS?  En el área familiar: 2 piscinas, 1 de ellas infantil. Servicio 
de toallas. Miniclub. En el área solo adultos: piscina con camas acuáticas y jacuzzi exterior. 
Camas balinesas. Además, el establecimiento cuenta con gimnasio, facilidades recreativas y 
deportivas como tiro con arco, tenis de mesa, 2 pistas de tenis y campo de fútbol. Animación. 
Pequeño supermercado. Servicio de lavandería. The Retreat: parque acuático, teenclub con 
tenis de mesa y zona de juegos con Xbox y Wii y Prestige Spa con piscina dinámica, chorros 
de hidromasaje, sauna, baño turco, fuente de hielo, duchas de sensaciones, sala de relajación, 
servicio de masajes y tratamientos corporales y faciales, ubicado a 500 m.

**** SUP

PALLADIUM 
HOTEL PALMYRA

 , IBIZA. BAHÍA DE SAN ANTONIO

****

INSOTEL TARIDA BEACH 
SENSATORI RESORT

 , IBIZA. CALA TARIDA

Área solo adultos

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 463 €  T I    5 N  -

DESDE 555 €  T I    5 N  -
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, SANTA EULALIA
, ES CANAR

1 Palladium Don Carlos 135
2 Azuline Coral Beach 136
3 Invisa Figueral Resort 136
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135ZONA ESTE  IBIZA

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, en una zona tranquila. 

LA HABITACIÓN  168 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con ducha de hidromasaje, secador de pelo, espejo de aumento, 
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 
planchar, facilidades para preparar té y café, nevera y balcón. Se complementa con 
Habitaciones Master 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

 , IBIZA. SANTA EULALIA

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. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

Habitación Master

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 469 €  T I    5 N  -



136 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. 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 1ª línea de la paradisíaca Playa de Es Figueral.   LA HABITACIÓN  705 
habitaciones. Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
espejo de aumento y zapatillas, 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 con 
vistas al mar. Se complementa con Habitaciones Premium y Habitaciones Premium Superiores.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión Plus, Pensión Completa Plus y Todo Incluido Star. 
2 restaurantes tipo buffet con cenas temáticas varias veces a la semana y buffet infantil. 
Restaurante con barbacoa, especializado en grill y pizzas y restaurante con vistas panorámicas 
a la playa. 2 snack-bar y cafetería. Bar chill out exclusivo para adultos.   ¿QUÉ MÁS?  5 
piscinas para adultos y niños y piscina exclusiva para adultos. Jacuzzi. 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. Gimnasio. Facilidades deportivas y recreativas. 
Animación y discoteca.

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la playa de Es Canar y a 400 m. de la playa de Cala Nova.   
LA HABITACIÓN  255 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Premium con decoración moderna.   LA COMIDA  Media 
Pensión Plus y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina para adultos y piscina infantil rodeadas de solárium. Parque infantil y miniclub. 
Facilidades deportivas y recreativas. Animación.

***

COMPLEJO INVISA 
FIGUERAL RESORT

 , IBIZA. ES FIGUERAL

***

AZULINE HOTEL 
CORAL BEACH

 , IBIZA. ES CANAR

Habitación Premium

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 340 €  A D    5 N  -

DESDE 307 €  M P    5 N  -



137ZONA ESTE  IBIZA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y rodeado de jardines. A 1 km. de la playa de Santa 
Eulalia.   LA HABITACIÓN  287 habitaciones. Habitaciones Beach House con aire 
acondicionado, 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 más amplias con sala de estar con sofá cama, detalles y servicios 
especiales como minibar de bienvenida, cafetera de cápsulas y vistas al mar.   LA COMIDA  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y restaurante a la carta. Snack-bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas ubicada en la última planta. Servicio de toallas. Amplia 
terraza con zona de hamacas. Gimnasio.

LA SITUACIÓN  En el pueblo de Santa Eulalia y al borde de sus cristalinas aguas.   
LA HABITACIÓN  225 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, microondas, pequeña nevera y facilidades para preparar té, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Superiores con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión Plus 
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. Piscina cubierta. Parque infantil, miniclub y zona splash. Sauna, 
jacuzzi y gimnasio. Facilidades deportivas y recreativas. Animación.

****

HOTEL SOL BEACH 
HOUSE IBIZA

 , IBIZA. SANTA EULALIA

****

APARTHOTEL 
TROPIC GARDEN

 , IBIZA. SANTA EULALIA

--

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-15 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 380 €  A D    5 N  -

DESDE 318 €  A D    5 N  -



138 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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Frente a la playa de Es Canar.   LA HABITACIÓN  290 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha efecto lluvia, secador de pelo, espejo 
de aumento, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para 
preparar té y café con reposición diaria, caja fuerte, pequeña nevera, botella de agua de 
bienvenida y terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores y Suites ambas con vistas 
al mar, detalles especiales y zona reservada en el restaurante.   LA COMIDA  Media 
Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta para el servicio de 
cena. Bar-piscina y snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina y 2 jacuzzis. Piscina exclusiva para 
clientes alojados en Habitaciones Superiores y Suites. Servicio de toallas. Camas balinesas. 
Zona wellness con piscina cubierta, sauna, baño de vapor, gimnasio, servicio de masajes y 
tratamientos. Billar, dardos, petanca y tenis de mesa. Animación diurna y nocturna. Servicio de 
lavandería.

LA SITUACIÓN  Sobre la playa de Es Canar y a 500 m. del centro.   LA HABITACIÓN  
360 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para 
preparar té y café, caja fuerte y balcón. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones 
Premium reformadas con vistas al mar y detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión, Media Pensión Plus, 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 de chapoteo para niños con barco pirata y toboganes. Servicio de 
toallas. Camas balinesas exclusivas para adultos. Miniclub con gran variedad de juegos para 
los más pequeños y parque infantil. Billar y tenis de mesa. Animación. Servicio de lavandería. 
Parcialmente reformado en 2019.

****

HOTEL ALUASOUL IBIZA
 , IBIZA. ES CANAR

****

HOTEL ALUA MIAMI IBIZA
 , IBIZA. ES CANAR

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 433 €  M P    5 N  -

DESDE 340 €  A D    5 N  -



139ZONA ESTE  IBIZA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa, en una zona tranquila. A 1,5 km. del mercadillo 
Hippy de Es Canar.   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 Habitaciones Star Prestige con caja fuerte gratuita, cafetera y 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. SPA 
Sensations con zona de relax, tratamientos y masajes. Sala fitness. Animación deportiva y con 
música en vivo. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Frente al mar y cercano a la playa.   LA HABITACIÓN  172 
habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con 
bañera y ducha independientes, secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, carta de almohada, minibar, caja fuerte y balcón. Se complementa con Junior 
Suites con dormitorio independiente, ducha de hidromasaje y vistas a la piscina o al mar. 
Asimismo, dispone de Junior Suites Prestige divididas en dos plantas, con cama king size, 
baño con bañera y ducha, ambas de hidromasaje, reproductor de DVD y CD, descubierta 
diaria y amplio solárium con pequeña piscina con hidromasaje y ducha, zona chill out y vistas 
al mar.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante Gourmet a la 
carta de cocina mediterránea, previa reserva. Restaurante de cocina oriental, previa reserva. 
Bistro-bar junto a la piscina, especializado en carnes, pescados y mariscos. Lobby-bar.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina con zona dinámica y piscina infantil. Servicio de toallas. Miniclub. 
Prestige Spa Ibiza con 1.200 m² con 2 piscinas exteriores, 1 de ellas con hidromasaje, solárium, 
piscina interior dinámica, sauna, 2 baños de vapor, laconium, duchas de sensaciones, fuente de 
hielo, reflexología podal y zona de relajación. Gimnasio y Beauty Centre con tratamientos de 
salud y belleza. Biblioteca. Servicio de lavandería y tintorería.

****

IBEROSTAR SELECTION 
SANTA EULALIA

 , IBIZA. SANTA EULALIA

*****

HOTEL INSOTEL FENICIA 
PRESTIGE SUITES & SPA

 , IBIZA. SANTA EULALIA

Habitación Star Prestige

Junior Suite

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 365 €  M P    5 N  -

DESDE 599 €  M P    5 N  -
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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, ZONA NORTE
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2 Olé Galeón Ibiza 141



141ZONA NORTE IBIZA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la playa y a 5 minutos caminando del centro de Puerto de San 
Miguel.   

LA HABITACIÓN  204 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Se 
complementa con Habitaciones con ubicación privilegiada y Habitaciones Familiares.   

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 3 veces por 
semana. Restaurante chino. Restaurante y bar con temática del oeste americano. Bar de tapas, 
bar-piscina y cóctel-bar.   

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Miniclub. Sauna y gimnasio. Animación para 
adultos y niños. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  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, 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 24 horas. 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 exclusiva para adultos con camas 
balinesas. Billar, tenis de mesa y petanca. Programa de animación diario para adultos y niños. 
Servicio de lavandería.

***

HOTEL CARTAGO
 , IBIZA. PUERTO DE SAN MIGUEL

****

OLÉ GALEÓN IBIZA
 , IBIZA. PUERTO DE SAN MIGUEL

Habitación Familiar

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 285 €  T I    5 N  -

DESDE 276 €  M P    5 N  -
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BIENVENIDO A
, FORMENTERA

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

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

1 Sa Cala Suites 143
2 Insotel Formentera Playa 143
3 Riu La Mola 143

Mar Mediterráneo
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Playa de Tramuntana

Playa de Migjorn

Faro des Cap de Barbaria

Playa de Llevant

Playa de Illetes
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La Savina
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Punta de Sa Creu
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143ES CALÓ / PLAYA DE MIGJORN FORMENTERA

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. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  Sobre la Playa de Migjorn.   LA HABITACIÓN  333 unidades. 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. Se complementa con Estudios con pequeña cocina y nevera.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina, bar-salón y 
beach club.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Servicio de toallas. Miniclub y maxiclub con piscina, parque 
infantil y actividades. Centro de salud y belleza con piscina interior y gimnasio. Facilidades recreativas 
y deportivas. Servicio de masajes. Animación. Supermercado. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 200 m. de Ses Platgetes y a 8 km.  de Es Pujols.   LA HABITACIÓN  
17  unidades. Estudios  con dormitorio integrado o comunicado con  el salón, aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño con ducha y secador de pelo, cocina con microondas, nevera y cafetera, T.V., 
conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza. Servicio de limpieza, cambio de sábanas y toallas 3 veces 
por semana. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente.   LA COMIDA  
Restaurante a la carta.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con jardín. Zona chill out con vistas panorámicas, 
situada en la última planta. Parking. Supermercado.

LA SITUACIÓN  En 1ª 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, caja fuerte y balcón o terraza.   LA COMIDA  Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet con cena temática 2 veces por semana. Restaurante barbacoa. Restaurante a 
la carta para el servicio de cena. 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. Servicio de lavandería. Parking.

****

???

****

INSOTEL HOTEL FORMENTERA PLAYA

APARTAMENTOS 
SA CALA SUITES

HOTEL RIU LA MOLA

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

 , FORMENTERA. PLAYA DE MIGJORN

 , FORMENTERA. ES CALÓ

 , FORMENTERA. PLAYA DE MIGJORN

DESDE 503 €  M P    5 N  -

DESDE 365 €  S A    5 N  -

DESDE 569 €  M P    5 N  -



/
conoce 2 islas 

en 1 solo viaje

Y ADEMÁS

144 COMBINADOS ENTRE  ISLAS

COMBINADOS 
ENTRE ISLAS

Disfruta de todas las ofertas,  
descuentos y detalles de cada establecimiento.



 COMBINADOS ENTRE ISLAS 145

FORMENTERA

DESDE 399€

IBIZA +DESDE 376€

DESDE 467€

MENORCA

DESDE 349€
MALLORCA +

IBIZA

FORMENTERA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vue-
los entre islas (excepto Combinado Ibiza – Formentera que se realizará en ferry), seguro y tasas de aeropuerto. Consulta suplementos de salida desde otros aeropuertos. Más 
información en notas importantes y www.travelplan.es



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

146 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 las 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.

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. No incluyen ningún otro servicio no indicado, tales 
como hoteles de conexión, etc. Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su 
agencia de viajes.

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 o 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.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá 
al consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el importe suficiente para cubrir 
los posibles gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan 
gastos 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 
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. 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...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido 
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la 
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del 
servicio solicitado.

VUELOS: 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 movilidad reducida o 
diversidad funcional 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 
de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: 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.
El transportista podrá cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en 

exceso el peso o pieza de equipaje incluidos en su reserva. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  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, así como 
los horarios, días y puntos de encuentro de las visitas, que deberán ser reconfirmados.
En caso de 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 
habitualmente 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.
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. 
Consúltese en cada caso.

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

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá exigir al viajero el pago de una 
penalización por los conceptos indicados a continuación, los cuales son informados en la 
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones 
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos acumulables de cancelación y de gestión:
1.a) Gastos particulares de cancelación de cada servicio, 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 tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 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; del 15% entre los días 3 y 10, y del 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.
*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.

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este 
apartado en Información legal/ Durante el viaje en la web: www.travelplan.es

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 de 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 vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- 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 podrán 
estar operativos según temperatura exterior y/o en los 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 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 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, cuartas personas y cunas 
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 este 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 2020 al 30 de abril de 
2021. Fecha de Edición: 28 de noviembre de 2019.

Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

1.200 € 1.500 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 35.000€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 650 € 1.000 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 80 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte excluido 150 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 75 € 75 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones excluido 1.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 2.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001044
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001047

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, 
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.:
ASE001001050 (1 prima)  ASE001001051 (2 primas)  ASE001001052 (3 primas)

 % 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€

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001056

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

25 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

32 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

56 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

62 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

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.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

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

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.
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Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

1.200 € 1.500 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 35.000€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 650 € 1.000 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 80 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte excluido 150 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 75 € 75 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones excluido 1.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 2.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001044
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001047

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona 
por tan sólo 24€ o 34€ respectivamente (prima por persona y viaje).

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.:
ASE001001050 (1 prima)  ASE001001051 (2 primas)  ASE001001052 (3 primas)

 % 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€

Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U.: ASE001001056

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

25 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

32 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

56 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

62 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

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.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

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

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.



MALLORCA
      Be Live Collection Son Antem
      Be Live Collection Palace de Muro
      Be Live Adults Only La Cala Boutique Hotel
      Be Live Adults Only Marivent
      Be Live Experience Costa Palma           

Tú eliges Mallorca,
nosotros nos ocupamos del resto
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