
GUÍA DE TURISMO  
FAMILIAR
Castellano

JO
SÉ

 T
A

LT
AV

U
LL



M
IG

U
EL

 Á
N

G
EL

 A
G

U
IL

O



03

BIENVENIDOS A CASA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05

PLANES EN FAMILIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

EN PALMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Monumentos y sitios de interés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Monumentos 

Iglesias emblemáticas

Patios interiores 

Otras visitas de interés

Museos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Jardines y parques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Jardines

Parques 

Parques infantiles

Playas y zonas de baño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Playas

Otras zonas de baño

Excursiones y deportes náuticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Excursiones en barca y de pesca

Vela y deportes náuticos

Tren y autobús turístico 

De compras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Centro de Palma

Centros comerciales

Comercio emblemático

Hornos tradicionales

Mercados

Alojamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Cómo moverse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Autobuses y tren

Taxi

Bicicleta

ALREDEDORES DE PALMA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ín
d

ic
e



04

JU
A

N
 IG

LE
SI

A
S



Bienvenidos a casa
Mar, tierra, historia, arquitectura, gastronomía, sol, diver-
sión… ¡Palma lo tiene todo! Esta ciudad cosmopolita es 
el lugar perfecto para que las familias, especialmente los 
más pequeños de la casa, vivan una experiencia diverti-
da, sorprendente e inolvidable. Destaca su bahía, Playa 
de Palma, una espectacular ventana al mar en la que dis-
frutar al máximo del Mediterráneo, de su sol y sus playas. 
Y todo con la máxima tranquilidad, ya que se trata de un 
destino seguro, abierto, agogedor y siempre respetuoso 
con la diferencia, con la diversidad que ha marcado la 
vida mediterránea desde hace miles de años. 

A continuación, en esta guía especial para familias, en-
contrarás las distintas propuestas turísticas, históricas 
y culturales para exprimir al máximo esta ciudad que 
reúne lo mejor del Mediterráneo. Pero no lo harás como 
visitante, porque desde el mismo momento en que tú y 
los tuyos aterricéis o bajéis a puerto os sentiréis una fami-
lia palmesana más, como si estuvierais en vuestra casa. 
Así son esta ciudad y esta isla.

Haber recibido el pasado año el sello de Unicef «Ciudad 
Amiga de la Infancia» no hace sino demostrar la apuesta 
sincera y original de Palma para que los niños conozcan, 
descubran, saboreen, aprendan y jueguen... Un lugar 
donde el mar y el sol son el complemento perfecto para 
disfrutar de castillos, bosques, patios, paseos, parques, 
zonas de ocio… ¿A qué jugamos hoy?
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Planes en familia
La ciudad de Palma ofrece un sinfín 

de posibilidades a cada cual más 
divertida para niños y mayores.  

¿Qué te apetece hacer hoy?

EXPERIENCIAS Y OCIO
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La ruta «Dragones y caballeros de leyenda» mues-
tra todas las historias legendarias de la ciudad de 
Palma y está especialmente ideada para familias 
con niños de entre 6 y 12 años.

> Leyendas de Palma

¿Quieres saber quién fue el terrible 
y temido Comte Mal? ¿O conocer 
la historia del Drac de na Coca? 
La ruta «Dragones y caballeros de 
leyenda» acerca las historias más 
clásicas de la ciudad a las familias 
con niños y niñas de 6 a 12 años. 
¿Y te atreves a entrar en un uni-
verso de animales mitológicos, 
monstruos, demonios, gárgolas, 
dragones y otras criaturas de 
formas inimaginables? En la 
ruta «Monstruos y criaturas de 
Palma» visitarás antiguas casas 
señoriales, iglesias, plazas, 
fuentes..., lugares donde poder 
encontrar a estos seres que tam-
bién habitan la ciudad. Ambas 
rutas se realizan en grupos de 
hasta diez personas.

Dragones y caballeros  
de leyenda
 Tel.: 650 787 636 

mallorcainsolita@gmail.com
www.mallorcainsolita.com

Monstruos y criaturas de Palma
 Tel.: 618 03 82 37  

albertbouzas@gmail.com 
www.mallorcaculturaltours.com 

«Monstruos y cria-
turas de Palma» te 
ofrece recorrer los 
más sorprendentes 
rincones de una 
ciudad repleta de 
criaturas fabulosas 
y mitológicas. Todos 
los espacios urbanos 
esconden miste-
riosos seres con 
historias fantásticas 
que contar.
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> Es Carnatge,  
naturaleza e historia

Descubre este espacio natural 
litoral ubicado a solo 5 kilómetros 
de Palma en el que la fauna y la 
vegetación conviven con restos 
fósiles y huellas de civilizaciones 
pasadas que permiten conocer 
la historia, la cultura y los usos 
tradicionales de la zona. 
Destaca Cala Pudent, un espacio 
litoral de interés geológico y ele-
mentos patrimoniales culturales 
como Les Cases des Carnatge o 
El Cuartel; elementos patrimonia-
les de defensa como las bases de 
los cañones, las trincheras y los 
túneles y las canteras de marés.
En diferentes zonas de Es Carnat-
ge se pueden encontrar fósiles y 
marcas de organismos que nos 
dan información de cómo eran la 
vida y el ambiente en el pasado. 
Uno de los más interesantes, por 
su exclusividad, es la huella del 
Myotragus balearicus, un mamí-
fero que vivió en Baleares hace 
5,7 millones de años. Una pista: 
está ubicada en las canteras. ¿Te 
animas a buscarla?
Es Carnatge cuenta con peque-
ñas calas arenosas y accesos 
rocosos al mar, además de un 
paseo costero que permite el 
paso de ciclistas y peatones. 

La zona de Es Carnatge es un entorno privilegiado 
de Palma y ha sido declarada Centro de Interés 
Cultural (CIC) por su atractivo paleontológico y 
también Área Natural de Especial Interés (ANEI). 
Por otra parte, el islote de Na Galera está clasificado 
como Bien de Interés Cultural (BIC).

Sendero Azul
Una buena manera de descubrir 
la zona de Es Carnatge y sus 
alrededores es siguiendo la 
ruta litoral de Palma, que une 
el centro azul, conocido como 
Sa Petrolera, y dedicado a la 
realización de actividades de 
educación ambiental sobre los 
ecosistemas litorales y el desa-
rrollo sostenible, con la playa de 
Cala Estancia, que cuenta con la 
distinción de bandera azul por 
sus excelentes condiciones. Más 
información e itinerario comple-
to en en la página web  
www.rutalitoral.palma.cat.

Islote de Na Galera
El islote de Na Galera, rodeado 
de praderas de posidonia, se 
encuentra situado frente a la 
cala de Son Caios, a 150 m de la 
costa, separado por un estrecho 
de poca profundidad. Los 
hallazgos que aquí se han hecho 
lo convierten en uno de los 
yacimientos más importantes de 
la época púnica del Mediterráneo 
occidental. Presenta importantes 
vestigios de presencia humana, 
entre los que destacan los restos 
de un santuario púnico construi-
do entre los siglos IV y III a. C. con 
grandes piezas de marés. 
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> En el fondo del mar

¿Quieres conocer una sensacional 
muestra de la flora y fauna del 
Mediterráneo y los océanos Índico, 
Atlántico y Pacífico? Vive un día ex-
cepcional, de diversión y aprendi-
zaje, con más de 8.000 ejemplares 
en 55 acuarios, en los que podrás 
conocer más de 700 especies. 
Además, los más pequeños cuen-
tan con guías que les enseñarán de 
manera didáctica y divertida todo 
lo que quieran saber de la flora 
y la fauna. Pero Palma Aquarium 
tiene muchas más sorpresas para 
los niños y sus padres: snorkel, 
shark vision boat, cortometrajes 
en 4D…, incluso la posibilidad de 
bucear y dormir entre tiburones. 
Además, cuenta con Nautilus 
Park, una zona y parque infantil de 
juegos de grandes diversiones. ¿Y 
qué te parece pasar el verano en 
Palma Aquarium en un campus? 
¿Y celebrar tu cumpleaños? ¡No te 
lo pierdas!  

Palma Aquarium

 Manuela de los Herreros i Sorà, 21
 Tel.: 902 70 29 02 

www.palmaaquarium.com

 HORARIO: De 9:30 a 18:30 todos 
los días del año. 

> Toboganes y agua

¿Existe algo más divertido y 
refrescante que un parque 
acuático? Pues Aqualand 
Arenal te ofrece hasta veinte 
atracciones acuáticas entre 
otras muchas sorpresas. Los 
niños son los protagonistas de 
un espacio en el que divertirse 
disfrutando del agua. Estos  
cuentan con Children’s Para-
dise, zona formada por tres 
grandes áreas llenas de atrac-
ciones. Además, estos espacios 
incluyen toboganes de diversa 
longitud, un puente colgante y 
espacios para experimentar.  
Y para los que quieran relajar-
se, nada mejor que un área  

chill out y una zona de descan-
so con piscina de burbujas. 

Aqualand Arenal

 Autovía Palma–Arenal,  
salida 13, km 15, El Arenal. 
 Tel.: 971 44 00 00

www.aqualand.es

 HORARIO: Abierto de mayo 
a octubre; julio y agosto, de 10 a 
18 h; mayo, junio, septiembre y 
octubre, de 10 a 17 h.

Palma Aquarium es un maravilloso parque marino 
con más de 8.000 ejemplares de 700 especies. 
Está abierto los 365 días del año y ofrece descuen-
tos especiales para las familias.

Aqualand Arenal 
tiene para ti hasta 
veinte atracciones 
acuáticas para pa-
sarlo en grande.
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> Aventura  
en los árboles

Este parque de aventura supone 
una experiencia inigualable 
para toda la familia. Pasa un día 
completo lleno de diversión, 
deporte y naturaleza con los tuyos, 
disfrutando de retos y de un entor-
no natural fuera del bullicio de la 
ciudad. Ofrece distintos circuitos 
en los árboles: elige entre los más 
de setenta juegos que incluyen 
redes, puentes y, por supuesto, 
grandes tirolinas, algunas de las 
cuales alcanzan los 250 metros de 
longitud. ¿Te atreves?

Tirolinas Go!

 Av. Fra Joan Llabrés, 1
 Tel.: 606 81 62 49

www.tirolinasgo.com 

 HORARIO: De lunes a viernes, de 
10 a 16 h; sábados y domingos, de 
10 a 18 h.

¿Has probado alguna vez a 
vivir mil y una aventuras en 
las alturas? Elige tu circuito y 
pon a prueba tu destreza y 
agilidad. Hay más de setenta 
juegos para pasarlo fenome-
nal con tu familia y amigos.

Palma Jump te propone una 
manera original de pasar un día 
inolvidable. Disfruta de este parque 
de trampolines y de actividades 
deportivas, y organiza tus fiestas, 
asiste a clases colectivas..., todo sin 
parar de disfrutar.

> ¡Salta!

¡Es la hora de ponerse en 
forma…, pero sin parar de 
divertirse! Palma Jump es un 
parque de trampolines cubier-
to y de actividades deportivas 
distintas, que te sorprenderán 
por su originalidad y dinamis-
mo. Niños y adultos tienen a su 
disposición unas rompedoras 
propuestas que les harán pasar 

un día inolvidable… y agotador. 
Además, ofrece sesiones de 
grupo, fiestas infantiles, clases 
de fitness, etcétera. Todo para 
estar en forma, pero sin parar 
de reír y disfrutar. 

Palma Jump

 P. l. Son Moix, Textil, 3
 Tel.: 871 90 38 92

www.palmajump.com

 HORARIO: De lunes a viernes, 

domingos y festivos, de 9 a 22 h; 
sábados, de 9 a 24 h. 
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> ¡Strike!

¿Quieres jugar a los bolos y 
disfrutar con tu familia y ami-
gos de muchas más sorpresas? 
Mallorca Bowling te ofrece 
ocho pistas para que aprendas 
y practiques este peculiar de-
porte de gran técnica. Además, 
tendrás a tu disposición má-
quinas recreativas, futbolines y 
billares. En fin de semana hay 
celebraciones, karaoke… 

Mallorca Bowling

 Carrer dels Reis, 211
 Tel.: 971 25 40 88

www.mallorcabowling.es  

 HORARIO: En invierno, de 
lunes a jueves, de 17 a 1 h; martes, 
de 11 a 14 h y de 17 a 1 h; viernes 
y vísperas de festivo, de 17 a 4 h; 
sábados, de 11 a 4 h; domingos y 
festivos, de 11 a 1 h. En verano (del 
15 de junio al 31 de agosto), todos 
los días de 18 a 2 h. 

.

Pocas actividades son tan divertidas y entretenidas para 
disfrutar en familia como los bolos. Cálzate tus zapatos, 
coge tu bola, lanza... y ¡haz pleno! Mallorca Bowling  
te propone aprender, disfrutar y ser todo un campeón.

El minigolf es un deporte para 
toda la familia en el que hay que 
demostrar mucha habilidad y 
precisión. En Dino Minigolf tienes a 
tu disposición divertidos trazados 
con múltiples posibilidades, pues 
puedes elegir entre 18 y 54 hoyos. 

> Hoyo a hoyo

Demuestra tu habilidad en el 
minigreen, juega bien tus bazas 
y sé el primero en terminar 
el divertido recorrido que te 
ofrece Dino Minigolf de Playa 
de Palma. Pasa un día inolvida-
ble con la posibilidad de jugar 
todas las partidas que quieras 
y elegir entre un recorrido de 
54 o 18 hoyos. El campo se 
distribuye en tres pistas dife-
rentes, rodeadas de abundante 
vegetación y justo al lado de 
la playa. ¿Con quién quieres 
competir? Invita a tu familia 
o a tus amigos a demostrar 
quién posee más habilidad con 
los palos. ¿En cuántos golpes 
terminarás el circuito? 

Dino Minigolf

 Ctra. Arenal, 56 · Balneario 4-5
 Tel.: 971 74 33 34

www.novabeachpark.com/dino-
mini-golf-playa-de-palma 

 HORARIO: De 9 a 24 h.
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En los rocódromos 
encontrarás actividades, 
entrenamientos y cursos 
para aprender todo lo 
que rodea al mundo de 
la escalada. Hazte un ex-
perto en un deporte muy 
saludable y sostenible.
Reserva tu espacio y 
aprende con auténticos 
profesionales, que te ense-
ñarán todos los trucos de 
un deporte apasionante.

> Aprende a escalar

¿Te apetece entrar en un au-
téntico centro de escalada? En-
fréntate a tus retos y supérate 
subiendo al máximo. Es la hora 
de aprender escalada y de vivir 
la experiencia de un retador 
rocódromo. Estas instalaciones 
son una completa escuela con 
entrenamiento, actividades, así 
como cursos para adultos, pero 
también para niños y niñas. 
Dispone de vías de escalada 
deportiva, sala de boulder, 
zona de descanso, vestidores, 
cafetería, tienda especializada, 
alquiler de material, etcétera. Si 
tienes entre 5 y 17 años, puedes 

> ¡Adrenalina a tope!

¿Todavía no has montado en 
un kart? El ruido, la velocidad, 
el olor, el asfalto… La com-
petición te llama, y si es una 
carrera con tu familia o amigos, 
más apasionante todavía.  
Go-Kart Can Pastilla dispone  
de un exigente campo-pista 
para la práctica de diversas 
actividades, como karting, 

participar y pasar una jornada 
difícil de olvidar. 

Rocódromo Es Cau

 Carrer Jaume Ferran, 72  
(zona Plaza de Toros)
 Tel.: 871 53 10 93

www.rocodromescau.com

 HORARIO: De lunes a sábado 
de 10 a 22 h.

Doble 8 Rocódromo

 Camí de Jesús, 78  
(Polígono Can Valero)
 Tel.: 661 51 48 98

facebook.com/Doble8Centre-
DEscalada

 HORARIO: De 16 a 22 h.

automovilismo… ¡Ha llegado la 
hora de demostrar tus habilida-
des al volante!

Go-Kart Can Pastilla

 Camí Can Pastilla – Bartomeu 
Riutort, 29, Can Pastilla
 609 13 67 05

facebook.com/Go-Kart-Can-
Pastilla

 HORARIO: De mayo a octubre, 
todos los días de 10 a 20:15 h.

Asfalto, velocidad, motor... Ha llegado el momen-
to de pilotar tu propio kart y demostrar a los 
tuyos que eres el piloto más intrépido de todo  
el circuito. Una aventura realmente trepidante. 
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EN FAMILIA

Os invitamos a ti y a tu familia a callejear por Palma, 
a que os sorprendáis a cada paso, en cada rincón, 

en cada plazoleta, descubriendo su naturaleza  
privilegiada y disfrutando de los planes para  

los más pequeños… Sin prisa. Con calma.

En Palma
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MONUMENTOS

> Castillo de Bellver
 Carrer Camilo José Cela, s/n 

castelldebellver.palma.cat

Este histórico enclave, rodeado por 
el bosque de Bellver, fue construido 
a inicios del siglo XVI por el monarca 
Jaime II. Este castillo, de planta circu-
lar, tiene unas vistas espectaculares 
a la bahía de Palma. Sin duda, cons-
tituye un lugar mágico para los más 
pequeños, que podrán jugar a viajar 
a otra época mientras los mayores 
disfrutan de sus fondos, ya que alber-
ga en su interior el Museo de Historia 
de la Ciudad y la Colección Despuig 
de escultura clásica. Para los más 
curiosos e inquietos, hay un servicio 
de visitas guiadas de media hora 

de duración en castellano, catalán e 
inglés (reservas en el 971 73 50 65 o 
castelldebellver@palma.es). 

 HORARIO: De abril a septiembre, 
de martes a sábado, de 10 a 19 h; 
domingos y festivos, de 10 a 15 h; 
lunes, cerrado. De octubre a marzo, 
de martes a sábado, de 10 a 18 h; 
domingos y festivos, de 10 a 15 h; 
lunes, cerrado.

 PRECIO: 4 €; entrada reducida 
(pensionistas, jubilados, jóvenes de 
entre 14 y 18 años, carnet joven o 
similar, miembros de instituciones 
públicas), 2 €; residentes en Palma, 
2,50 €. Entrada libre: menores de 
14 años y los domingos para todos 
los visitantes.

Resulta muy difícil 
enumerar todos los 
rincones y espacios 
que merece la pena 
visitar en Palma. Sus 
monumentos ofrecen 
experiencias espe-
ciales que se queda-
rán grabadas en la 
memoria de toda la 
familia… La ciudad 
se muestra como 
un auténtico tesoro 
de historia, cultura, 
tradición… ¡Disfrútala 
al máximo!
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> Castillo de San Carlos
 Carretera Dic de l’Oest, s/n 

www.castillomuseosancarlos.com

¿Qué niño o niña no ha jugado a 
luchar contra un dragón o blandir 
una espada y un escudo en singular 
duelo? El castillo de San Carlos 
transporta al visitante a otras épocas 
y mundos. Se trata de la fortificación 
defensiva de Portopí, que fue 
construida en el siglo XVII donde en 
su día se ubicaba el faro original de 
este puerto. Ha tenido una historia 
muy dinámica, pues fue usado como 
cárcel, hospital... Desde hace décadas 
es el Museo Militar, y en su interior 
se pueden conocer piezas bélicas 
y aparejos militares desde la Edad 
Media hasta el siglo XX. 

 HORARIO: De martes a domingo, 
de 10 a 14 h; lunes y festivos, cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Cort (Ayuntamiento  
de Palma)
 Plaça Cort, 1 

www.palma.es

Este histórico edificio del siglo 
XVII es en la actualidad la sede del 

Ayuntamiento de Palma. Del edificio 
destaca sobre todo su bella fachada 
barroca. En ella merece la pena 
buscar sus dos relieves más famosos, 
un caracol y un dragón, símbolos de 
los maestros picapedrero y escultor, 
respectivamente, que dieron forma 
a la fachada. También se recomienda 
admirar su cornisa volada y, cómo no, 
su reloj, conocido como «En Figuera».
Una vez dentro del edificio, en el 
hall, a mayores y pequeños les dan 
la bienvenida Tòfol y Francinaina, los 
dos gigantes del ayuntamiento, y en 
cuyos vestidos se pueden admirar 
los trajes tradicionales mallorquines. 
Salvo en agosto, esta y las otras 
estancias del consistorio se pueden 
conocer con una visita guiada en 
castellano, catalán e inglés (618 91 45 
17 o visites@palma.cat).

 HORARIO: De lunes a viernes, de 
8:30 a 20:30 h; sábados, de 9 a 13 h; 
domingo, cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Casal Solleric
 Passeig Des Born, 27 

casalsolleric.palma.cat

Es un bonito edificio de corte 
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señorial e influencia italiana que 
fue construido en el siglo XVIII. Se 
considera el mejor ejemplo de la 
arquitectura palatina mallorquina. 
Después de siglos de historia, fue 
adquirido por el Ayuntamiento de 
Palma en la década de los setenta y 
actualmente es un centro de exposi-
ciones artísticas. En sus estancias se 
suceden las muestras, las actividades 
y las convocatorias. Organiza visitas 
y talleres para centros educativos, e 
incluso se pude concertar una visita 
guiada para conocer a fondo todos 
sus secretos (solleric@palma.cat).

 HORARIO: De martes a sábado, 
de 11 a 14 h y de 15:30 a 20:30 h; 
domingos y festivos, de 11 a 14:30 h; 
lunes, cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Palacio Real  
de la Almudaina
 Carrer del Palau Reial, s/n 

www.patrimonionacional.es/real-si 
tio/palacio-real-de-la-almudaina

La Almudaina, erigida sobre el anti-
guo alcázar musulmán, es el castillo 
real de Palma. Es la sede de los reyes 
de España para celebrar las cere-
monias de Estado y las recepciones 
durante el periodo estival. Entre sus 
principales atractivos se encuentra 
su terraza, que permite disfrutar 
de unas vistas magníficas al paseo 
marítimo de la ciudad. 
Los niños se lo pasarán en grande 
viendo el relevo de la Guardia de 
Honor el último sábado de cada 
mes a las 12 h. Este lo llevan a 
cabo soldados pertenecientes al 
Regimiento de Infantería Palma 47, 
que hacen una recreación histórica: 
veinte soldados, incluidos tambores y 
pífanos, marchan al ritmo de música 
de principios del XIX. 

 HORARIO: De abril a septiembre, 
de martes a domingo, de 10 a 20 h; 
lunes, cerrado. De octubre a marzo, 
de martes a domingo, de 10 a 18 h; 
lunes, cerrado.

 PRECIO: 7 €; tarifa reducida (niños 
mayores de 5 años, personas con dis-
capacidad y jubilados), 4 €. Entrada 
gratuita: comprobar en la web todos 
los colectivos con derecho.

> Casal Balaguer
 Carrer Unió, 3 
 Tel.: 971 22 59 00, ext. 1727

Esta edificación fue rehabilitada en 
2016 y es una antigua casa señorial 
que resulta perfecta, por sus peculia-
ridades y por donde se halla ubicada, 
para conocer cómo eran las casas 

señoriales de la ciudad de Palma.
La planta noble es la encargada de 
albergar y dar a conocer el patrimo-
nio mobiliario del Ayuntamiento de 
Palma. Aquí se halla la exposición 
permanente «La casa posible», muy 
recomendada para las familias, que da 
a conocer cómo era una casa señorial 
con fieles reproducciones de la época. 
En la planta baja y el entresuelo del 
edificio se encuentran espacios de 
interpretación de este edificio. 

 HORARIO: De martes a sábado, de 
10 a 19 h; domingos y festivos, de 10  
a 15 h; lunes, cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> La Llotja
 Plaça de la Llotja, 5 
 Tel.: 971 71 17 05

Estamos ante una de las mejores 
manifestaciones de la arquitectura 
gótica de carácter civil de la isla de 
Mallorca. Es una visita obligada para 
todos los amantes de la historia y de 
la arquitectura. Este sorprendente 
edificio fue construido a mediados 
del siglo XV y es la antigua sede del 
Colegio de Mercaderes. Los visitantes 
en general pueden disfrutar de su 
rica arquitectura, especialmente de 
sus bóvedas de crucería y sus colum-
nas helicoidales similares a palmeras 
hechas en piedra.
Además, para entender un poco más 
el significado del conjunto de La 
Llotja, existe la posibilidad de efec-
tuar visitas guiadas a las terrazas (en 
grupos) con cita previa (971 71 17 05).

 HORARIO: De abril a octubre, de 
10:30 a 13:30 h y de 17:30 a 23 h;  
de noviembre a marzo, de 10:30 a 
13:30 h y de 16 a 18 h.

 PRECIO: Entrada gratuita.  

> Catedral de Mallorca 
 Plaça Almoina, s/n 

catedraldemallorca.org

Este impresionante templo a orillas 
del mar es conocido como la «Ca-
tedral de la luz» y está considerado 
como uno de los más espectaculares 
y bellos ejemplos del gótico medite-
rráneo. Su simbolismo no es solo re-
ligioso, sino también ambiental, pues 
es el único templo cuyo reflejo puede 
contemplarse en las aguas marinas. 
Con la posterior construcción del 
Parque del Mar se ha potenciado 
ese antiguo efecto y ahora este bello 
templo se refleja en el lago artificial 
de agua salada del complejo, que 
simboliza el mar que antes llegaba 
hasta la misma muralla de la ciudad. 

Una vez en el interior, a la belleza y la 
estilización del gótico, al patrimonio 
eclesiástico y al ambiente de recogi-
miento, se une el más destacado arte, 
ya que cuenta con intervenciones de 
genios como Gaudí o Miquel Barceló.
En este templo dos veces al año, el 
2 de febrero y el 11 de noviembre, se 
produce el «efecto del ocho», por 
la conjunción de sus dos rosetones 
góticos y la luz. Toda una sorpresa 
para los visitantes y vecinos, cargada 
de tradición y religiosidad.
Pero los pequeños también son 
protagonistas: hay talleres infantiles 
y familiares, visitas guiadas y ex-
posiciones participativas (visitas@
catedraldemallorca.org). No dejes 
pasar la oportunidad de disfrutar en 
familia de este tesoro arquitectónico. 
También se organizan visitas guiadas 
a las terrazas de mayo a octubre.

 HORARIO: De abril a mayo y en 
octubre, de lunes a viernes, de 10 a  
17:15 h; de junio a septiembre,  
de lunes a viernes, de 10 a 18:15 h; de 
noviembre a marzo, de 10 a 15:15 h.  
Todo el año, sábados, de 10 a 14:15 h.

 PRECIO: 8 €; residentes, 2,50 €; 
pensionistas y jóvenes entre 14 y 
18 años, 2 €. Entrada gratuita: niños 
hasta 14 años.

> Capella  
de la Misericordia 
 Carrer de la Rambla, 1 
 Tel.: 971 71 42 57

El antiguo edificio de la Casa de la 
Misericordia alberga esta sala de ex-
posiciones que ofrece distintas mues-
tras temporales para los amantes del 
arte en sus distintas manifestaciones. 
El edificio fue en su día una institu-
ción benéfica que se encargaba de 
velar por el bienestar de las personas 
sin recursos. Actualmente es una de 
las sedes del Consell de Mallorca. 

 HORARIO: De lunes a viernes, de 
10 a 13:30 h y de 17 a 19 h; sábados, de 
10:30 a 13:30 h; domingos y festivos, 
cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Baños Árabes
 Carrer Can Serra, 7 
 Tel.: 637 04 65 34

Estos baños árabes fueron construi-
dos entre los siglos X y XII, durante la 
dominación musulmana de la isla de 
Mallorca, y pertenecían al palacio 
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de algún noble. Están conservados 
parcialmente, ya que no quedan 
restos de la sala de baños fríos, pero 
se conservan un caldarium (baño 
de agua caliente) y un tepidarium 
(estancia de agua tibia). Toda una 
experiencia para los sentidos y para 
conocer otras culturas.

 HORARIO: En verano, de 9 a 19 h; 
en invierno, de 9 a 17:30 h.

 PRECIO: 2 €. 

> Palau March 
 Carrer Palau Reial, 18 

fundacionbmarch.es

Este bello palacio es el marco 
perfecto para poder disfrutar de la 
gran colección de escultura moderna 
y contemporánea de la Fundación 
March. El conjunto reunido refleja, 
por una parte, el definido gusto 
personal de Juan March y, por otra, 
la mayoría de tendencias que han 
jalonado la historia de la escultura 
del siglo XX. El visitante tiene ante 
sí obras de artistas internacionales 
consagrados que se completan con 
las de españoles de prestigio inter-
nacional. La variedad de materiales 
—granito, mármol, bronce, hierro, 
acero…—, texturas, colores y formas 
transforman este bello espacio en 
un auténtico jardín de arte. Perfecto 
para visitar en familia.

 HORARIO: De abril a octubre, 
de lunes a viernes, de 10 a 18:30 h; 
de noviembre a marzo, de lunes a 
viernes, de 10 a 17 h; sábados de 
todo el año, de 10 a 14 h; domingos y 
festivos, cerrado.

 PRECIO: 4,50 €. Entrada gratuita: 
niños menores de 12 años. 

> Murada y Ses Voltes
 Passeig Dalt Murada, s/n

Todo un monumento de origen mili-
tar reconvertido en espacio para una 
oferta cultural multidisciplinar. En 
concreto, constituye el último tramo 
de la muralla de la ciudad que se creó 
en el XVIII y que puso fin a la cons-
trucción del recinto amurallado de 
los baluartes de Palma. Este antiguo 
acuartelamiento militar fue utilizado 
a finales de los años ochenta para 
construir un teatro al aire libre.  
Además, también se construyó una 
sala de exposiciones ubicada justo 
bajo el paseo de la muralla. 
Perteneciente en la actualidad al 
Ayuntamiento de Palma, ofrece un 
amplio programa de teatro, concier-
tos y exposiciones. 

 HORARIO: Depende de la oferta 
cultural programada.

IGLESIAS EMBLEMÁTICAS

> Sant Miquel 
 Carrer Arabí, 2

La iglesia de San Miguel (Sant 
Miquel) es, junto a la de Santa Eulàlia, 
Sant Jaume y Santa Creu, una de las 
cuatro parroquias más antiguas de 
la ciudad de Palma. Está dedicada 
al santo patrón de Miquel de Fabra, 
padre confesor del rey Jaime I el Con-
quistador. Se supone que esta iglesia 
está ubicada sobre la mezquita 

> Santa Eulàlia
 Plaça Santa Eulàlia, 2

Recibe el nombre de la santa pa-
trona de Barcelona, muy venerada 
por los conquistadores cristianos 
procedentes de Cataluña. La 
monumentalidad de este templo 
obedece a que, en el siglo XIII, fue la 
parroquia de mayor superficie de la 
ciudad. Una vez dentro de la iglesia, 
resulta muy interesante por su rela-
ción con la historia de los conversos 
y xuetes mallorquines, el portal 
lateral del templo, también llamado 
portal dels argenters, plateros, por 
ser el oficio que más predominaba 
entre los conversos. 
Para disfrutar de este enclave de 
manera especial, está disponible 
un servicio de visitas guiadas a las 
terrazas con cita previa (97 71 46 25 o 
santaeulaliaparroquia@gmail.com).

 HORARIO: De lunes a viernes, 
de 9:30 a 12 h y de 18:30 a 20:30 h; 
sábados, de 10:30 a 13 h y de 18:30 a 
20:30 h; domingos, de 9:30 a 13:30 h 
y de 18:30 a 19:30 h.

 PRECIO: Entrada gratuita. 

> Sant Jaume
 Carrer Sagristia de Sant Jaume, 4

Recibe el nombre del santo patrón 
del rey Jaime I el Conquistador. Esta 
edificación es una buena muestra del 
gótico de nave única. No ha sufrido 
modificaciones posteriores y, por 
ejemplo, en las claves de bóveda se 

conservan los escudos de armas de 
los benefactores que propiciaron 
su construcción. En este aspecto, la 
iglesia es un verdadero muestrario 
heráldico, perfecto para disfrutar de 
la historia y conocer el pasado de 
Palma a través de sus manifestacio-
nes religiosas. 

 HORARIO DE MISA: Laborables,  
13 (martes a viernes) y 20 h; vísperas,  
13 y 20 h (mallorquín); festivos, 10, 13, 
20 (mallorquín) y 21 h.

> Sant Nicolau
 Carrer d’Orfila, 1

Esta bella parroquia abrió sus 
puertas en 1302, a partir de la pa-
rroquia de Santa Eulàlia. La actual 
es resultado de una reconstrucción 
del siglo XVII, bendecida de nuevo 
en 1712. Como curiosidad, adosada 
a su campanario se halla la deno-
minada «roca sagrada», objeto de 
gran devoción, un bloque pétreo 
en el que, según la tradición, 
estuvo sentada la beata santa Cata-
lina Tomás (beatificada en 1792). 
Relacionada con esta singular roca, 
que fue colocada en este emplaza-
miento en 1826, el archiduque Luis 
Salvador de Austria inició una sin-
gular costumbre: tirarle piedrecitas 
al pasar junto a ella. 

 HORARIO DE MISA: Días labora-
bles, 9:30 y 8:30 h; vísperas, 17 h; 
festivos, 9:30, 11:45, 18:30 (mallorquín) 
y 20:15 h. Solo sábados misa bilingüe 
inglés-español a las 18:30 h.

mayor de la ciudad Madina Mayurqa, 
que existió durante el periodo de 
dominación árabe de la isla. Esta 
parroquia es también santuario de 
la Virgen María de la Salud, patrona 
de Palma. 

 HORARIO: De lunes a sábado, de 
9 a 13 h y de 17 a 19:30 h; domingos y 
festivos, de 10:30 a 12:30 y de 18:30 
a 19:30 h.

 PRECIO: Entrada gratuita.
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La Llotja es una de las mejores manifesta-
ciones de la arquitectura gótica de carácter 
civil de la isla de Mallorca. Disfruta de su rica 
arquitectura, especialmente de sus bóvedas 
de crucería y sus columnas helicoidales simi-
lares a palmeras hechas en piedra.
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> Santa Magdalena
 Plaça de Santa Magdalena, s/n

El convento de Santa María 
Magdalena, habitado por monjas 
canonesas agustinas, tiene sus 
orígenes en un antiguo hospital 
del que se tienen noticias de su 
funcionamiento en el siglo XIV. Su 
conversión a convento, según rezan 
las crónicas, se produjo con el rey 
Pere el Ceremonioso, que propició 
que acudiese hasta la isla de Ma-
llorca un grupo de monjas de esta 
orden pertenecientes a un convento 
de Barcelona. 
Como sucede con otros enclaves 
religiosos de Palma de Mallorca, la 
iglesia es visitable, pero el convento 
no. De lo que sí se puede disfrutar 
en el enclave conventual es de los 
dulces que elaboran las monjas. 

 HORARIO: De 7:30 a 13:15 h y de 
17:30 a 19:30 h.

> Convent  
de Santa Clara
 Carrer Convent de Santa Clara, 1

En 1255 Santa Clara fue canoni-
zada. Poco después, un grupo de 
monjas clarisas, procedentes de un 
monasterio de Tarragona, llegaron 
a la isla de Mallorca para fundar 
este monasterio, que es uno de 
los mejores exponentes del arte 
medieval de Palma de Mallorca. 
Este convento conserva la clausura 
papal; de hecho, la iglesia es visitable, 
pero el convento no. De lo que sí se 
puede disfrutar es de los riquísimos 
dulces artesanos y tradicionales que 
elaboran las monjas. 

 HORARIO: De 9 a 12:30 h y de 16:15 
a 18:45 h. 

> Immaculada  
Concepció i Sant Magí
 Carrer d’Espartero, 9

La historia de este edificio es franca-
mente interesante. Primero fue un 
asilo de huérfanos que contaba con 
una capilla; después, en el siglo XVI, 
fue una iglesia de pequeño tamaño; 
finalmente, el templo actual data del 
siglo XIX y tiene un mayor tamaño 
que sus edificios predecesores… 
Su pasado como orfanato puede 
comprobarse en la capilla lateral, 
donde junto al cuadro de San Magí 
se halla una imagen de la Mare de 
Déu dels Òrfans. En la capilla del 
lado opuesto se puede observar el 
Cristo de los Navegantes. 

 HORARIO: De lunes a sábado, de 
18 a 20 h; domingo, de 9 a 13 h y de 
18 a 20 h.

> Sant Francesc
 Plaça Sant Francesc, s/n

San Francisco de Palma de Mallorca 
es uno de los conjuntos arquitectóni-
cos más hermosos y mejor conserva-
dos de la ciudad. Por si fuera poco, su 
claustro gótico fue declarado Monu-
mento Nacional. Estos dos enclaves, 
iglesia y claustro, forman parte de un 
antiguo convento que se fundó tras 
la conquista cristiana de la isla y que, 
posteriormente, en 1835, fue afectado 
por las leyes de desamortización de 
Mendizábal. 
El claustro, de forma trapezoidal, se 
encuentra ubicado junto a la iglesia 
y forma un conjunto de gran belleza 
construido entre los siglos XIV y XVI. 
Destacan las finas columnas y arque-
rías lobuladas. Como curiosidad, en el 
interior de la iglesia está el sepulcro 
de Ramon Llull. 

 HORARIO: De lunes a sábado, 
de 10 a 17 h (invierno, de 10 a 15 h); 
domingo, cerrado.

 PRECIO: 5 €; pensionistas, 3,5 €. 
Entrada gratuita: niños hasta 12 años 
y personas con discapacidad.

> Santa Creu
 Carrer Sant Llorenç, 4

No es solo una iglesia, sino un 
grupo de propuestas. El Conjunto 
Monumental de Santa Cruz engloba 
el templo parroquial, la capilla 
(cripta) de San Lorenzo y una sala 
permanente de Arte Sacro en la que 
conocer las ricas manifestaciones 
artísticas y religiosas en la ciudad. De 
entre las llamadas parroquias viejas 
del periodo posterior a la conquista 
cristiana, la iglesia de Santa Cruz es 
una de las que mantiene la edifica-
ción prototípica del gótico catalán en 
la isla de Mallorca.

 HORARIO: De lunes a viernes, de 
9 a 14 h.

> L’Anunciació (La Sang)
 Plaça del Hospital, 3

Esta iglesia se terminó de erigir a 
finales del siglo XV y fue una de las 
últimas construidas en Palma con 
el estilo gótico. Es conocida como 
«Iglesia de la Sangre», ya que denota 
la devoción al Sant Crist de la Sang 
(Santo Cristo de la Sangre). De hecho, 
su capilla más conocida y popular es 
la de este cristo, en la cual se conser-
va la escultura del Cristo de la San-
gre, que se saca en las procesiones. 
Tiene un importante patrimonio artís-
tico escultórico, y en ella se exponen 
tallas de un nacimiento de origen 
italiano del siglo XV, procedentes del 

convento de Jesús, considerado el 
más antiguo de España. 

 HORARIO DE MISA: Laborables, 8, 
9, 11:30 y 18:30 h; sábados y vísperas, 
8, 9, 11:30, 17:30, 18:30 y 19:30 h; 
domingos y festivos, 8, 9, 11:30, 18:30 
y 19:30 h.

> Nostra Senyora  
del Socors
 Carrer del Socors, 24 

iglesiadelsocorropm.com

Esta iglesia pertenece a la orden de 
los frailes agustinos. Estos llegaron 
a Mallorca en el siglo XV y tuvieron 
el primer convento fuera de las 
murallas. En 1544 fundaron la capilla 
de Gracia, pequeña iglesia gótica del 
siglo XV dedicada a Nuestra Señora 
de Gracia. Junto a ella y en la segun-
da mitad del siglo XVI construyeron 
el convento de Nuestra Señora del 
Socorro, que daría nombre a la calle, 
y en el cual profesaron desde 1544 
hasta 1835, año de la desamorti-
zación, cerca de 600 agustinos 
mallorquines. A lo largo del siglo 
XVII levantaron una nueva iglesia, 
dedicada a la Virgen del Socorro, que 
conserva la antigua capilla gótica. 

 HORARIO: De lunes a viernes, de 
7:45 h a 11 h y de 18 a 19:45 h; sábados, 
de 7:45 a 11 h y de 18 a 19:45 h (de junio 
a agosto, ambos inclusive, horario de 
19 a 20:45 h); festivos, de 8:30 a 9:45 h, 
de 11:30 a 12:45 h y de 18 a 19:45 h (de 
junio a agosto, ambos inclusive, de 19 
a 20:45 h).

> Nostra Senyora  
dels Àngels  
(La Porciúncula)
 Avinguda de Fra Joan Llabrés, 1

La Porciúncula, más conocida como 
la «Iglesia de Cristal», fue construida 
en la segunda mitad del siglo XX con 
vidrieras de estilo antiguo. El exterior, 
al igual que el interior, está recorrido 
por treinta y seis ventanales que 
discurren entre los nervios de hor-
migón y coronan la cubierta con una 
cúpula. A la riqueza de los vitrales 
se une la de los azulejos del suelo y 
la ornamentación escultórica, que 
representan temas religiosos.
A pocos metros de la iglesia está el 
museo, que consta de tres salas y 
contiene materiales arqueológicos, 
etnológicos, numismáticos y un 
pequeño espacio con objetos que los 
misioneros franciscanos recopilaron 
en tierras peruanas. 

 HORARIO: De lunes a viernes, de 
10 a 19:30 h; sábados, de 10 a 13 h.

 PRECIO: 5 €; jubilados, 3 €.

M
A

RT
A

 E
SC

U
D

ER
O

M
A

RT
A

 E
SC

U
D

ER
O

M
A

RT
A

 E
SC

U
D

ER
O



21

PATIOS INTERIORES
Las casas señoriales de Palma albergan un tesoro arquitectó-
nico: los patios interiores. Existen numerosas mansiones que 
conservan sus patios, que en tiempos pretéritos tuvieron una 
importante función social, como punto de encuentro, de reu-
nión, de disfrute del clima… El visitante puede en ellos acercarse 
al mejor ejemplo del patrimonio de la ciudad y entender así el 
modo en que en siglos pasados estas mansiones simbolizaban la 
importancia del estatus social de sus moradores.

Una buena opción es realizar una ruta por la ciudad de patio 
en patio, comparando sus peculiaridades y disfrutando de su 
arquitectura. 

Se puede concertar un servicio de visita guiada (610 21 61 26 y 
www.tomirguiasmallorca.com)
Durante todo el año, estos son los que permanecen abiertos (los 
primeros de la lista son los más destacados):

l  Can Oms. Regiduria 
de Cultura de  
l’Ajuntament  

 Carrer de l’Almudaina, 7

l  Can Bordils  
 Carrer de la Almudaina, 9

l  Can Ordines  
d’Almadrà  

 Carrer Morey, 8

l  Can Oleza 
 Carrer Morey, 9

l  Casal Solleric 
 Passeig del Born, 27 

l  Casal Balaguer 
 Carrer de la Unió, 3

l  Claustro de Sant 
Francesc 

 Plaça Sant Francesc, s/n

l  Ca la Gran Cristiana. 
Museo de Mallorca 

 Carrer de la Portella, 5

 

l  Can Frontera.  
Palacio Casa Galesa 

 Carrer Miramar, 8 

l  Estudi General Lulià 
 Carrer Sant Roc, 4

l  Cambra de Comerç 
 Carrer Estudi General, 7 

l  Cal Marquès  
de Reguer.  
Casal Balaguer 

 Carrer Unió, 3 

l  Fundació Barceló 
 Carrer Sant Jaume, 4 

l  Cal Comte  
de San Simón 

 Carrer Sant Jaume, 7

l  Can Castelló. Centre 
Cultural Sa Nostra 

 Carrer Concepció, 12 

 

 

 

l  Cal Marquès de la 
Torre. Colegio de 
arquitectos 

 Carrer la Portella, 14 

l  Can Morey Santmartí. 
Casa Museo Torrens 
Lladó 

 Carrer la Portella, 9 

l  Cal Comte de la Cova 
Escola de Turisme 

 Carrer del Sol, 3

l  Can Chacón. Conse-
lleria d’Afers Socials, 
Promoció i Inmigració 

 Plaça de la Drassana, 4

l  Can Ripoll. Conselleria 
de Turisme 

 Carrer Montenegro, 5

l  Can Sureda d’Artà. Pe-
laires Centre Cultural 
Contemporani 

 Carrer de can Verí, 3

l  Can Ferrandell.  
Hotel Born 

 Carrer Sant Jaume, 3

l  Can Weyler 
 Carrer de la Pau, 5

l  Can Forteza del  
Sitjar. Col.legi  
de les Trinitàries 

 Carrer Concepció, 24 

l  Can Berga. Audiència 
 Plaça del Mercat, 12

Otros patios destacados, 
aunque no abren todo el 
año, son:

l  Cal Comte d’Espanya 
 Carrer de la Portella, 12

l  Can Vivot 
 Can Savellà, 4

Can Vivot es un gran ejemplo de la 
belleza e historia que se esconde en 
los patios de Palma. ¡Descúbrelos!
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> Nuevo Pueblo Español
 Carrer Poble Espanyol, s/n 

www.puebloespanolmallorca.com

Ubicado en el barrio de Son Españolet, este recinto incluye un gran 
conjunto de reproducciones de casas, palacios, iglesias, fortificacio-
nes y otros monumentos y detalles típicos de las distintas comuni-
dades autónomas españolas. Lo niños se sentirán como auténticos 
gigantes a la vez que aprenden de la arquitectura y los monumentos 
típicos del territorio español. Como peculiaridad, en Navidad acoge 
un animado mercadillo propio de esa época. 

 HORARIO: De noviembre a marzo, de lunes a viernes, de 9 a 17 h; 
fin de semana, cerrado. De abril a octubre, de lunes a domingo, de 
10 a 19 h.

 PRECIO: 6 €; niños de 7 a 14 años, 3 €; jubilados y estudiantes con 
carnet, 4 €; residentes, 3 €. Entrada gratuita: niños menores de 7 años 
y los sábados para los residentes.

OTRAS VISITAS DE INTERÉS

> Cuevas de Génova
 Carrer Barranc, 45 

cuevasdegenova.com

Cerca de la ciudad de Palma se encuentran estas sorpren-
dentes cuevas, perfectas para los niños. Su historia de 
utilización por el ser humano se remonta a la prehistoria, 
cuando este accidente geológico natural servía de hábitat 
y refugio de los mallorquines de hace miles de años. Hoy 
en día, estas cuevas encantan a numerosas personas 
con su belleza natural, que el agua se ha encargado de ir 
modelando a lo largo de los siglos: enormes cúpulas, ma-
jestuosas columnas, piscinas de agua, túneles… Todo un 
espectáculo para jugar, disfrutar o simplemente admirar.

 HORARIO: De martes a domingo, de 10 a 18 h. Lunes, 
cerrado.

 PRECIO: 10 €.

> Faro de Portopí
 Carretera Arsenal, 3E 

www.farsdebalears.com 

Es un faro histórico cuyas primeras referencias datan del año 1300. Es el  
segundo más antiguo de España (tras la Torre de Hércules de La Coruña) y 
uno de los faros en funcionamiento más antiguos del mundo. De hecho,  
en la década de los ochenta fue declarado Monumento Histórico-Artístico.  
Los niños podrán descubrir el antiguo oficio de farero y conocer su importante 
función para la navegación. Además, en su interior se halla una exposición 
permanente de señales marítimas que reúne una de las mejores colecciones 
existentes actualmente en Europa. 

Existe la posibilidad de participar en visitas guiadas gratuitas a la exposición 
con reserva previa (650 43 82 05 y farsdeportopi@portsdebalears.com).

 HORARIO: De miércoles a viernes, de 10 a 15 h y de 16 a 19 h; sábados, de 10  
a 15 h; domingo, cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

Si buscas experiencias alter-
nativas, estás de suerte. En 
Palma y sus cercanías puedes 
disfrutar de un faro como 
el de Portopí, de más de 
700 años, o de unas cuevas 
prehistóricas como las de 
Génova, que acogieron a los 
primeros mallorquines. Y si 
te gustan las sorpresas, nada 
como el Nuevo Pueblo Espa-
ñol, con un gran conjunto de 
reproducciones.
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Es Baluard de Sant Pere se erigió entre 
1575 y 1578 para la defensa militar de la 
ciudad. Es uno de los vestigios de las 
antiguas murallas.
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> Miró Mallorca Fundació
 Carrer Joan de Saridakis, 29 
 Tel.: 971 70 14 20 

www.miromallorca.com

La huella del genial Joan Miró, que 
residió en Mallorca casi treinta 
años, ha quedado plasmada en 
Miró Mallorca Fundació. Se trata 
de una rompedora y polifacética 
sede en la que se exhibe una 
riquísima colección de las pinturas, 
dibujos, obra gráfica y escultura de 
este gran artista, que a su vez es 
rotatoria, por lo que merece la pena 
repetir la visita para descubrir qué 
obras albergan sus salas cada vez. 
Además, el visitante puede conocer 
el edificio de la Fundació, así como 
dos talleres de Joan Miró, el taller 
Sert y Son Boter. 
Ofrece exposiciones temporales, 
cursos y seminarios pensados para 
toda la familia. Para ello tienen a su 
disposición un auditorio, los talleres 
de obra gráfica, la biblioteca, la tien-

muestras temporales. En lo que 
respecta a los más pequeños, a las 
actividades en familia, este espacio 
ofrece un sinfín de talleres didácticos 
para conocer el arte, la cultura, la 
ciencia, el entorno… Además, los pe-
queños visitantes y sus padres tienen 
a su alcance Educaixa, un espacio de 
aprendizaje sorprendente. 

 HORARIO: Lunes a sábado, de 10 a 
20 h; domingos y festivos, de 11 a 14 h.

 PRECIO: 6 €. Entrada gratuita: 
menores de 16 años y clientes de 
“la Caixa”.

> Museo Bíblico.  
«Casa de l’Esglèsia»
 Carrer del Seminari, 4 
 Tel.: 97 21 31 00 

museubiblic.wordpress.com

Este museo nació con el objetivo de 
ilustrar sobre el estudio de la Biblia 
y dar a conocer a la sociedad el rico 
entorno cultural e histórico que 
envuelve a las Sagradas Escrituras. 
Esta institución surgió a raíz de una 
expedición cultural y arqueológica 

Visita los museos  
más importantes de  
Palma en familia,  
la forma más diverti-
da de acercar la cultu-
ra y el arte a los niños. 
Descubre las activida-
des y talleres progra-
mados para que los 
más pequeños apren-
dan… y disfruten. 
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da-librería y la cafetería. Los sábados 
tiene lugar «Mundos creativos», una 
serie de talleres cuyo objetivo es 
acercar a las familias el arte contem-
poráneo y los procesos creativos, 
propiciando el arte colaborativo 
e intergeneracional. Los hay para 
distintas edades. 

 HORARIO: Invierno (16/09 al 
15/05), martes a sábado, de 10 a 
18 h; domingos y festivos, de 10 a 
15 h; lunes, cerrado. Verano (16/05 al 
19/09), martes a sábado, de 10 a 19 h; 
domingos y festivos, de 10 a 15 h; 
lunes, cerrado.

 PRECIO: 9 €; entrada reducida 
(mayores de 65 años, pensionistas, 
personas con discapacidad, carnet 
joven o similar, grupos organizados), 
5,50 €; entrada residentes Palma, 4 €. 
Entrada gratuita: sábados de 15 a 18 h, 
primer domingo de cada mes de 10 a 
15 h, menores de 16 años, voluntarios 
de la Fundació, desempleados, 
periodistas e investigadores. 

> Caixa Forum Palma /  
Gran Hotel
 Plaça de Weyler, 3 
 Tel.: 971 17 85 12 

www.caixaforum.es/palma 

El antiguo Gran Hotel, diseñado por 
el famoso arquitecto modernista 
Lluís Domènech i Montaner y 
abierto en 1903, es desde 1993 el 
Caixa Forum Palma gracias a la 
reconversión llevada a cabo por la 
Obra Social “la Caixa”. El que fuera 
el hotel más lujoso de España y 
posteriormente sede del Instituto 
Nacional de Previsión es ahora un 
atractivo centro cultural abierto a 
todos los públicos y con una progra-
mación dinámica, diversificada  
y siempre sorprendente.
Es un edificio polivalente, diseñado 
para realizar actividades culturales 
de todo tipo, entre las que destacan 
exposiciones artísticas, conciertos,  
cafés-tertulia, visitas guiadas… Ade-
más, este histórico edificio modernis-
ta alberga una colección permanente 
del pintor Hermen Anglada-Camarasa, 
que complementa las sucesivas 
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En la rompedora y polifacética Miró Mallorca 
Fundació se exhibe una riquísima colección  
de las pinturas, dibujos, obra gráfica y  
escultura de Joan Miró.
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Santa en 1907, algo que queda de 
manifiesto en sus fondos: entre sus 
vitrinas el visitante puede descubrir 
papiros, monedas, biblias históricas e 
incluso una momia de origen egipcio. 
Religión, cultura, arte y arqueología 
se funden en unas instalaciones que, 
además de las visitas concertadas y 
guiadas, también organizan activida-
des, conferencias y cursos. Entre ellas 
se incluyen algunas destinadas a los 
más pequeños. 

 HORARIO: Cita previa: 971 21 31 00 
o museubiblic@gmail.com. 

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Museo de los Molinos
 Carrer Molí d’en Garleta, 14 
 Tel.: 676 83 84 77

Espacio didáctico permanente que 
muestra la historia, evolución y 
tipología de los molinos de Baleares. 
Y nada mejor que hacerlo en uno 
de ellos, el Molí d’en Garleta, uno 
de los cinco que se conservan en 
la actualidad en el histórico barrio 
portuario de la capital mallorquina. 
Supone una inmersión para conocer 
la historia, las costumbres, el uso y 
la importancia de estos ingenios, 
además de disfrutar con todos sus 
elementos de diseño, características 
y funcionalidades. De una manera 
amena y totalmente didáctica, gran-
des y pequeños pueden descubrir 
cómo se usaban para moler cereal, 
sacar agua, etc., o cómo empleaban 
el viento o el agua para funcionar.

 HORARIO: Martes y jueves,  
de 10:30 a 12:30 h.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Museo de Mallorca
 Carrer Portella, 5 
 Tel.: 971 17 68 43 

museudemallorca.caib.es

Es un centro científico y cultural que 
concentra en sus espacios propues-
tas para la investigación, la educa-
ción y el entretenimiento, y cuyos 
fondos y actividades giran en torno 
a la historia, el arte y la cultura de la 
isla de Mallorca. La sede es la casa 
de los Condes de Aiamans (Palma) y 
la institución posee dos secciones: la 
etnológica en Muro y la monográfica 
de Pollentia en Alcudia. 
Es fruto de la fusión de distintos 
museos y colecciones y con el 
tiempo ha incrementado sus fondos 
hasta ofrecer un conjunto pleno y 
apto para todos los visitantes. Sus 
estancias se dividen en secciones de 
arqueología, etnografía, bellas artes 
y artes decorativas e industriales. 
Organiza actividades de todo tipo, 
desde jornadas museológicas y 
presentaciones de libros hasta 
excursiones a poblaciones y enclaves 
relevantes. Los más pequeños y sus 
padres tienen a su disposición talle-
res familiares temáticos, la manera 
más divertida de conocer el pasado 
de Mallorca.

 HORARIO: Martes a viernes, de 
10 a 18 h; sábados y domingos, de 11 a 
14 h; lunes y festivos, cerrado. Julio y 
agosto, de martes a viernes, de 10 a 
17 h; sábados y domingos, de 11 a 14 h; 
lunes y festivos, cerrado.

 PRECIO: 2,40 €. Entrada gratuita: 
niños hasta 18 años, jubilados y 
desempleados.

> Museo Fundación  
Juan March
 Carrer Sant Miquel, 11 
 Tel.: 971 71 35 15 

www.march.es/arte/palma/

El Museu Fundación Juan March de 
Palma está ubicado en un edificio 
del siglo XVII, conocido como Can 
Gallard del Canyar, y alberga una 
muestra de arte español del siglo XX 
de los autores más significativos de 
las primeras vanguardias —como 
Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris o 
Salvador Dalí—, de los diversos mo-
vimientos de mediados de siglo y de 
las generaciones más recientes. Ade-
más, ofrece un interesante programa 
de exposiciones temporales. 
Este museo desarrolla un intenso 
programa educativo con escolares, 
universitarios, etc., que incluye visitas 
guiadas y talleres con itinerarios 
temáticos, cuadernos didácticos…  
Las familias también tienen su 
espacio con propuestas para conocer 
el arte y sus manifestaciones de 
manera divertida y colaborativa.

 HORARIO: Lunes a viernes, de 
10 a 18:30 h; sábados, de 10:30 a 14 h; 
domingos y festivos, cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Es Baluard 
 Plaça Porta de Santa Catalina, 10 
 Tel.: 971 90 82 00 

www.esbaluard.org

El arte moderno y el contemporáneo 
tienen en Palma uno de sus princi-
pales referentes del país: Es Baluard. 
Sus estancias ofrecen una exposición 
permanente con cerca de medio 
millar de obras de artistas esencial-
mente baleares y de reconocimiento 
internacional. Además, acoge 
numerosas muestras temporales y 
actividades relacionadas con el arte 
y la cultura que lo convierten en un 
centro rebosante de vida y actividad: 
exposiciones, seminarios, presenta-
ciones de libros, conferencias...
Por su parte, las familias tienen su 
espacio con «Família, el dissabte va 
d’art», un ciclo de talleres ideado para 
acercar el arte contemporáneo y las 
exposiciones temporales del centro 

tanto a los más pequeños como a sus 
padres. Tienen lugar los sábados y 
son una experiencia inigualable en la 
que observar, aprender y, sobre todo, 
divertirse con la familia. 

 HORARIO: Martes a sábado, de 10 
a 20 h; domingos, de 10 a 15 h.

 PRECIO: 6 €; pensionistas, 4,50 €. 
Entrada gratuita: viernes con dona-
ción y niños.

> Museo Krekovic
 Carrer Ciutat de Querétaro, 3 
 Tel.: 971 21 96 06

Espacio muy peculiar que reúne la 
obra de Kristian Krekovic, artista 
croata que, junto con su esposa Sina, 
cedió este museo, tanto el edificio 
como la obra pictórica y arqueológi-
ca que alberga, de manera altruista a 
la sociedad mallorquina. 
El museo abrió sus puertas en 1981 y 
destacan especialmente las pinturas 
del autor centradas en gentes y 
antiguas culturas de Perú, país con el 
que tuvo mucha relación sentimental 
y artística; retratos de personalidades 
de la historia y cultura españolas, 
así como otros relacionados con la 
historia de Europa del siglo XX. 

 HORARIO: Lunes a viernes, de 10 
a 13.45 h; miércoles, de 16.30 a 20 h. 
Julio y agosto, de 10 a 14 h; miércoles 
por la tarde, cerrado.

 PRECIO: Entrada gratuita.

> Museu d’Art Sacre  
de Mallorca (antiguo 
Museo Diocesano)
 Carrer Mirador, 5 
 Tel.: 971 71 31 33 

www.museuartsacredemallorca.org 

El MASM es el museo más antiguo 
de Mallorca, pero con una reciente re-
forma se ha convertido en un centro 
moderno y accesible. Su sede es un 
edificio medieval, junto al Palacio 
Episcopal, y en él se pueden observar 
restos de la antigua muralla de la 
ciudad, así como detalles diseñados 
por Antonio Gaudí. Es un gran centro 
de conservación, investigación, y 
difusión del arte religioso mallorquín.
Los sábados el museo ofrece, de 
manera puntual, actividades para el 
público infantil y sus familiares, para 
que todos conozcan el museo y parti-
cipen en las actividades que en él se 
organizan: visitas guiadas, talleres o 
exposiciones para interactuar. 

 HORARIO: Lunes a viernes: abril, 
mayo y octubre, de 10 a 17:15 h;  
de junio a septiembre, de 10 a 18:15 h;  
de noviembre a marzo, de 10 a 15:15 h; 
sábados, de 10 a 14:15 h;  
domingos, cerrado. 

 PRECIO: 4 €; entrada combina-
da catedral-museo, 8 €; entrada 
reducida: residentes de Baleares, 
2 €, estudiantes, mayores de 65 y 
desempleados, 3 €. Entrada gratuita: 
sábados, menores de 11 años y 
estudiantes de Baleares.

R
A

FE
L 

G
AY

A
 R

IB
A

S



27

El arte moderno y el contemporáneo tienen 
en Palma uno de sus principales referentes 
del país: Es Baluard. Su exposición perma-
nente cuenta con cerca de medio millar de 
obras de artistas esencialmente baleares y de 
reconocimiento internacional. Además, acoge 
numerosas muestras temporales y actividades 
relacionadas con el arte y la cultura.
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JARDINES

> Jardines de Marivent 
 Avinguda Joan Miró, 229

Rodean el famoso palacio de Mari-
vent, residencia estival de la Familia 
Real. Son unos jardines de gran 
valor botánico, cultural, histórico, 
simbólico… y artístico, pues cuentan 
con doce esculturas de bronce de 
Joan Miró donadas por la familia 
del artista. Este espacio es un gran 
ejemplo de jardín mediterráneo, que 
incluye en sus distintas zonas más de 
40 especies vegetales, la mayoría de 
ellas autóctonas de Baleares. Gracias 

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 
1 y 4. No apto para personas con 
movilidad reducida por su estructura 
escalonada.

 INFORMACIÓN: Dispone de 
cafetería. 

> S’Hort del Rei 
 Avinguda Antoni Maura, 18 

El lugar perfecto para que toda la 
familia se sumerja en la historia con 
la mejor de las fragancias naturales. 
Este espacio ya era un jardín en el 
siglo XIV, donde lució con todo su 
esplendor en tiempos de Jaime II,  
con árboles frutales, hortalizas 
y, sobre todo, flores de todo tipo. 
Había incluso algunos animales. 
Desde hace unas décadas ofrece una 
mezcla de elementos tradicionales 
como pérgolas y otros de influencia 
andalusí, como una bonita alberca 
con surtidores. Es un espacio cuida-
do, bello y perfecto para disfrutar de 
la tranquilidad y el frescor vegetal. 

Naturaleza, activida-
des, instalaciones lúdi-
cas y para hacer ejer-
cicio… Los parques y 
jardines son los luga-
res idóneos para vivir 
en familia y para que 
los niños disfruten 
de un entorno sano y 
divertido. ¡Elige el que 
más te guste!
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a los paneles explicativos, mayores 
y pequeños pueden conocer más a 
fondo su riqueza botánica. Un lugar 
perfecto para pasar el día en familia 
de una forma sana y sostenible. 

 CÓMO LLEGAR: A 4,6 km del centro 
de Palma; autobús urbano 4, 46 y 47. 
No se permite la entrada a perros ni 
a bicicletas. 

 HORARIO: Del 1 de mayo al 30 de 
septiembre, de 9 a 20 h; del 1 de 
octubre al 30 de abril, de 9 a 16.30 h. 
Cerrado: Semana Santa y verano 
durante la estancia de la Familia Real. 

> Jardín del Obispo
 Carrer de Sant Pere Nolasc, 6

El casco antiguo de Palma acoge 
un tesoro para disfrutar de un oasis 
vegetal: el obispado de Mallorca 
alberga el jardín del Obispo. Tiene 
la distribución clásica propia de las 
casas señoriales de la ciudad y se 
distribuye en tres zonas según las 
especies que alberga: de frutales, de 
hortalizas y de plantas ornamentales. 
Es perfecto para que los niños conoz-
can de dónde viene muchas de las 
especies que consumen y también 
para dar un paseo durante la visita al 
casco histórico de la ciudad.

 HORARIO: De 9:30 a 13:30 h. 
Cerrado por la tarde.

> Jardines  
de Sa Quarentena
 Avinguda Gabril Roca, 35

Una surtida área infantil de juegos es 
solo una de las numerosas propues-
tas de este original y bello jardín, que 
también cuenta con frondosa y varia-
da vegetación, así como una fuente 
con juegos de agua que simula la 
bajada de un pequeño torrente. Los 
más pequeños disfrutarán en este 
espacio escalonado, que desciende 
suavemente hacia el paseo marítimo 
de Palma, rumbo al mar.  
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PARQUES

> Bosque de Bellver
 Carrer del Polvorí, 34 / Carrer  

de Camilo José Cela, 24

Un lugar que dejará sin palabras  
a los niños, ya que es un auténtico 
bosque que cuenta con varias rutas 
entre árboles por las que incluso  
se puede subir al emocionante 
castillo de Bellver, disfrutando 
además de unas vistas preciosas 
de la bahía de Palma. Y si los más 
pequeños se cansan de explorar 
el bosque, tienen a su disposición 
varios parques infantiles con áreas 
de juegos, fuentes y merenderos 
para reponer fuerzas. En el bosque 
del Bellver la diversión no termina 
nunca, y siempre en contacto con 
la naturaleza. 

 INFORMACIÓN: Acceso no ade-
cuado para personas con movilidad 
reducida. 

 HORARIO: Verano, de 8 a 22 h; 
invierno, de 8 a 20 h.

> Parque del Mar
 Carrer del Moll, 3

Es uno de los principales parques 
urbanos de Palma, perfecto para 

las familias que necesitan hacer un 
descanso, y que supone la perfecta 
fusión entre la tierra y el mar. Este 
parque cuenta con un gran lago de 
agua salada, ubicado sobre la super-
ficie que se ha ganado al mar y que 
se halla a los pies de la muralla y la 
catedral. Los más pequeños se lo pa-
sarán en grande en el área de juegos 
infantiles y con varias fuentes. 

 INFORMACIÓN: Dispone de 
cafetería.

> Parque de Sa Riera
 Carrer Jesús, 27

Es uno de los parques más grandes 
de la ciudad y de los que más activi-
dades acogen. Su gran área de juegos 
infantiles es un auténtico paraíso 
para los más pequeños que ofrece un 
espectacular castillo, zona deportiva, 
área para mascotas e incluso un 
anfiteatro para celebrar distintos 
espectáculos y actividades de grupo. 
¡A disfrutar!

 INFORMACIÓN: Dispone de cafete-
ría y de parking subterráneo de pago.

> Parque de Sa Feixina
 Avinguda Argentina, s/n

Uno de sus principales atractivos es 
su excelente ubicación dentro de la 
capital, pues está localizado entre 
la zona marítima (paseo Sagrera y 
barrio de Santa Catalina) y la zona 
de la entrada al centro de la ciudad 
(Baluard de Sant Pere). Después de 
haber recorrido la ciudad en familia, 
es el lugar perfecto para jugar y dis-
frutar de su área de juegos infantiles, 
su zona de aparatos deportivos y sus 
amplias zonas verdes. 

 INFORMACIÓN: Dispone de 
cafetería.

> Torre d’en Pau
 Carrer Minguela

Este antiguo cuartel militar reconver-
tido en zona verde es uno de los espa-
cios públicos más grandes de Palma, 
ya que abarca más de 43.000 m2. Es 
perfecto para dar grandes paseos 
y disfrutar de la naturaleza. Ofrece 
también una amplia zona deportiva 
y, para los niños, un área infantil de 
juegos muy equipada. 

 HORARIO: Verano, de 8 a 22 h; 
invierno, de 8 a 20 h.

PARQUES INFANTILES

> Parque de Ses Fonts
 Carrer Gaspar Sabater, 2

Cuenta con una gran área de juegos infantiles, pero su principal 
atractivo es su estanque. En él se reúnen con frecuencia los 
apasionados de los barcos de radiocontrol para hacer competi-
ciones, un auténtico espectáculo para grandes y pequeños. ¡No 
te lo puedes perder!

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 12, 24, 20 y 39.

 INFORMACIÓN: Gran número de cafeterías cercanas. 

> Parque Arabella
 Carrer Sebel·lí, 5, Paguera

Este parque infantil está ubicado en una zona residencial de 
Palma. Cuenta con un amplio porche de madera alrededor del 
cual se extiende su superficie. Unos setos delimitan un divertido 
parque infantil donde pasar un día perfecto. 

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 7.

> Parques de la Costa del Gas:  
Barco pirata y Pocoyó
 Avinguda Manuel Azaña / Avinguda Gabriel Alomar

Esta zona alberga no uno, sino dos parques especialmente 
diseñados para los más pequeños. En primer lugar, el parque del 
Barco Pirata, ubicado al lado del Palacio de Cogressos de Palma 
y en el que una embarcación corsaria constituye la máxima 
diversión para todos. El otro parque es el de Pocoyó, donde 

este famoso personaje de dibujos animados y todos sus amigos 
son los protagonistas. Cuenta con una zona especial para niños 
menores de tres años. ¡Diversión asegurada!

> S’Escorxador
 Carretera de Valldemossa, 1 / Carrer Ciutat de Quilmes, 4

Este parque infantil es toda una delicia, pues ofrece casitas 
de madera con tobogán y columpios, perfectas para disfrutar 
rodeados de vegetación. Además, el cercano centro comercial 
S’Escorxador cuenta también con un área infantil (privada).

 INFORMACIÓN: Numerosas cafeterías cercanas.

Parque de Sa Feixina 
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> Parque Son Gibert (Es Rafal Nou)
 Carrer La Mimosa, 5

Localizado en un tranquilo barrio de la capital, ofrece amplias 
zonas verdes perfectas para pasear o hacer deporte. Los más 
pequeños cuentan con una zona de juegos infantiles totalmen-
te equipada para garantizar el ejercicio y, por supuesto,  
la diversión y la actividad deportiva. 

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 5.

> Parque de Son Dameto D’Alt
 Carrer Andalusia, 14

Es un parque infantil muy tranquilo, ubicado en una zona 
residencial, en el que abundan las zonas verdes y que cuenta 
con un área infantil equipada para que los más pequeños 
disfruten al máximo. 

> Parque de la Ribera (El Arenal)
 Carrer de la Fotja, 12

Está ubicado en las cercanías de la Playa de Palma y destaca 
por su riqueza natural. Es un pinar cerrado por el que transcu-
rren varios caminos, perfectos para que los niños y sus padres 
puedan montar en bici, correr, pasear… Además, cuenta con un 
área infantil de juegos y otra deportiva. 

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 35.

> Parque de Ses Estacions
 Plaça de España

Una de las propuestas más atractivas de este parque es que se 
encuentra en el centro de la ciudad. Aun así, dispone de zonas 
verdes en las que descansar del ruido y el ajetreo urbanos. 
Cuenta con una zona de juegos infantiles en la que destacan un 
barco pirata y un tren, así como con varias fuentes para repo-
ner fuerzas. El lugar perfecto para descansar, respirar y jugar. 

> Parque de Ciutat Jardí
 Carrer de Jaume Pomar Fuster, 11

Está ubicado en el paseo marítimo, justo al lado de la playa de 
Ciutat Jardí, rodeado de árboles y de vegetación que lo hacen 
muy atractivo. Los niños tienen a su disposición un área de 
juegos, así como una deportiva para hacer ejercicio. Parque, 
juegos, playa… Un día perfecto.

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 35.

 INFORMACIÓN: Dispone de cafetería.

> Parque Son Parera
 Carretera de Llucmajor, 79

Este es un parque muy recomendable porque cuenta con 
amplias zonas verdes, una divertida área infantil de juegos, así 
como una zona de ocio canina vallada.

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 35.

 HORARIO: Verano, de 8 a 22 h; invierno, de 8 a 20 h.

> Parque Bauzá Mas
 Carrer Marbella, 9-15

Después de jugar, nada mejor que un merecido descanso. Para 
ello este parque cuenta, además de con una equipada zona 
infantil, con mesas y fuente. 

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 35.

 HORARIO: Verano, de 8 a 22 h; invierno, de 8 a 20 h.

> Parque de la Ribera
 Carrer de Samil, 15-25

Este parque es de gran tamaño e incluye zonas de bosque, todo 
vallado para mayor seguridad. Además de un espacio para ocio 
canino, ofrece un área infantil de juegos y una zona de aparatos 
gimnásticos. 

 HORARIO: Verano, de 8 a 22 h; invierno, de 8 a 20 h.

> Plaça dels Nins (El Arenal)
 Plaça dels Nins

Parque urbano con infraestructura para que los pequeños 
disfruten del ocio urbano, gracias a su zona infantil. Para jugar  
y disfrutar de un espacio verde.

> Parque de Son Costa
 Carrer Julián Gayarre, 5

El barrio de Son Oliva acoge este parque en el que destaca su 
fuente ornamental. Dispone de amplias zonas verdes y, además, 
de interesantes instalaciones deportivas. Para ponerse en forma 
sin parar de divertirse. 

 HORARIO: De 8 a 20 h.

> Parque Krekovic
 Avinguda Mèxic, 8-10

Ubicado en las cercanías del museo del mismo nombre, resulta 
perfecto para hacer un descanso en familia y para que los 
pequeños disfruten del área infantil.

 CÓMO LLEGAR: Autobús urbano 12, 24, 18 y 39.

 HORARIO: De 8 a 21 h.

> Parque de Ses Veles
 Carrer Joan Alcover, 55

Este parque infantil, con instalaciones pensadas para los más 
pequeños, tiene un horario de apertura de 24 horas e incluye 
una estación pública de bicicletas.

> Parque de Llevant
 Carrer de Barranquilla, 15

Parque con área de juegos y horario de apertura de 24 horas. 
Para disfrutar todo el tiempo que se quiera.

> Parque Son Malferit
 Canet-Manacor, 186 / Can Nofre Serra

Instalación urbana con zona de juegos. Es muy práctico porque 
abre durante todo el día (24 horas). 

> Parque Son Pizà
 Carrer Vicenç Joan i Rosselló, 63-65

Este espacio, con área infantil de juegos, se encuentra en las 
cercanías de un colegio, por lo que es el sitio perfecto para que 
los más pequeños jueguen y se relacionen con otros niños.

 HORARIO: Verano, de 8 a 22 h; invierno, de 8 a 20 h.

> Parque de Son Dameto Nou
 Carrer Josep Socías y Gradolí, 2

Cuenta con perímetro vallado para mayor seguridad, área 
infantil y zona para la práctica de distintos deportes. 

 HORARIO: Verano, de 8 a 22 h; invierno, de 8 a 20 h.

PARQUES INFANTILES
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S’Hort del Rei es un lugar realmente especial, 
donde disfrutar de la arquitectura, la vegeta-
ción y la paz que transmite.
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PLAYAS

> Can Pere Antoni
Es la playa urbana más cercana a la 
ciudad de Palma. Está siempre muy 
animada y se extiende por unos 
750 metros de largo y 20 de ancho. 
Su cercanía a la ciudad la convierte 
en el sitio idóneo para poder disfrutar 
de un bonito y agradable paseo cerca 
del mar, complementado por unas 
vistas espectaculares de la bahía 
de Palma. Además, es la única playa 
desde la que ver una fantástica pano-
rámica de la catedral palmesana. 
Si en las mañanas veraniegas es 
perfecta para el baño, el paseo, el 
descanso, el refrigerio…, por la tarde 
se convierte en un atractivo espacio 
abierto a todo el mundo. En ella se 
reúnen grupo de amigos para jugar 
al vóley-playa, familias para pasear, 

ciclistas, runners, grupos de yoga… 
Y, por supuesto, permite admirar las 
preciosas puestas de sol. 
Con respecto a sus servicios, en 
temporada alta ofrece de todo tipo: 
socorrista, alquiler de tumbonas y 
sombrillas, sillas anfibias para per-
sonas con discapacidad o movilidad 
reducida... Además, cuenta con una 
amplia oferta de bares y restauran-
tes, incluso tres antiguos molinos de 
harina reconvertidos en restaurantes 
marineros y chill outs. 

 CÓMO LLEGAR: Está ubicada a 
menos de 2 kilómetros del centro, se 
puede llegar andando; en bicicleta 
por el carril bici (parada de BiciPalma 
Portitxol); autobús urbano línea 35, 
parada Portitxol; vehículo propio 
(parking gratuito de 60 plazas).

Mallorca es uno de 
los principales desti-
nos internacionales 
de turismo de costa, 
y eso se nota. Pocas 
cosas son tan diver-
tidas para los niños 
y los mayores como 
pasar un día de playa, 
disfrutando del sol, el 
mar y la arena. ¡Co-
mienza la diversión 
en las playas cerca-
nas a Palma!
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> El Molinar
Ubicada en el encantador barrio 
marinero de El Molinar, se llega desde 
la cercana playa de Can Pere Antoni 
atravesando el pequeño puerto del 
Portitxol. Su nombre viene de los 
abundantes molinos harineros que 
aquí su ubicaban, hoy desaparecidos. 
Esta playa supone un recorrido muy 
bonito, con un paseo marítimo justo 
al lado del mar y que durante 2 kiló-
metros se halla jalonado de pequeñas 
calas de ambiente familiar, perfectas 
para darse un chapuzón o tomar el 
sol y descansar sobre la arena. 
Por otra parte, la zona de El Molinar 
también permite disfrutar de la 
gastronomía, pues además de sus 
calas, ofrece gran cantidad de bares 
y restaurantes para comer o cenar 
justo al lado del mar. Y después de 
disfrutar de una buena mesa en la 
que conocer la gastronomía palmesa-
na y balear, nada mejor que caminar 
por el paseo. Las puestas de sol son 
incomparables. 

 CÓMO LLEGAR: Caminando por su 
cercanía a la ciudad; en bicicleta por 
el carril bici desde el paseo marítimo 

de Palma; autobús urbano línea 35; 
acceso restringido a vehículos en la 
primera línea de playa. 

> Ciutat Jardí 
Esta playa se encuentra justo al final 
del paseo marítimo de El Molinar. Es 
perfecta para familias con niños pe-
queños porque, además de tratarse 
de una playa con tranquilas y poco 
profundas aguas, dispone de parques 
infantiles. Por si fuera poco, su agra-
dable y tranquilo paseo marítimo 
está salpicado de bares, heladerías…, 
y la playa ofrece chiringuitos,  
baños públicos y duchas. 
Cuenta con todos los servicios 
propios de playas de calidad, con 
socorrista, servicio de alquiler de 
hamacas y sombrillas, etcétera. Es 
totalmente accesible para personas 
con movilidad reducida, también con 
servicio de sillas anfibias.
En definitiva, una playa perfecta para 
los más pequeños y sus padres, para 
disfrutar juntos del mar y del litoral 
mallorquín, a tan solo unos kilóme-
tros del centro de Palma. No puedes 
pasar sin visitarla. 
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 CÓMO LLEGAR: Está ubicada a 
menos de 5 kilómetros del centro de 
Palma; en bicicleta por el carril bici; 
autobús urbano línea 35; vehículo 
propio por la salida en El Molinar, 
aparcamiento gratuito. 

> Cala Estància
Ideal para niños y personas que dis-
fruten de las aguas tranquilas. Cala 
Estància se halla justo al inicio de 
la playa de Palma, pero flanqueada 
y separada por espigones que, al 
protegerla del oleaje, la convierten 
en un remanso de paz, con aguas 
tranquilas ideales para nadar y 
practicar deportes acuáticos. 
Rodeada de hoteles y de viviendas, 
los vecinos y los turistas disfrutan de 
su aire tranquilo y familiar, y aprove-
chan para darse un baño, tomar el sol 
o disfrutar de la mejor gastronomía 
mediterránea en los restaurantes 
de la zona. 
Y si durante el día las actividades 
no se detienen, por la noche ofrece 
un apacible ambiente. A ello con-
tribuyen sus terrazas frente al mar 
iluminadas por la luz de las velas, 
donde tomar algo relajadamente en 
las noches de verano.

 CÓMO LLEGAR: A unos 11 kilóme-
tros del centro de Palma; en bicicleta 
por el carril bici; autobús urbano 
línea 35; en vehículo propio tomando 
la salida hacia el aeropuerto y por el 
desvío a la playa, y con aparcamiento 
en los alrededores.

> Can Pastilla  
y Playa de Palma
Se trata de dos de las playas más 
turísticas de Mallorca. Son perfectas 
para todo tipo de usuarios, espe-
cialmente para las familias, por su 
extensión y sus características.  
Su arena se extiende por cerca de 
4,6 kilómetros y bordean aguas 
poco profundas y tranquilas, 
estupendas para los más pequeños. 
Y después de un buen baño, nada 
mejor que disfrutar de su fina arena 
para jugar, tumbarse o disfrutar de 
un buen baño de sol.
Las posibilidades son infinitas, ya 
que, por ejemplo, en la playa de Can 
Pastilla también se puede practicar 
deportes náuticos como el paddle 
surf o el windsurf. Y, por supuesto, se 
puede disfrutar de la noche, ya que 
tiene una amplia oferta de bares y 
restaurantes para todos los gustos.
Ambas playas disponen de duchas 
y alquiler de hamacas y sombrillas, 
balnearios, baños públicos, soco-
rrista y pasarela para personas con 
discapacidad.

 CÓMO LLEGAR: En bicicleta por el 
carril bici; autobús urbano líneas 35 
y 25; en vehículo propio por la vía de 
circunvalación (salidas 8, 10 y 11).

> Cala Major
El barrio de Cala Major, ubicado 
entre Portopí y Sant Agustí, alberga 
esta bonita y asequible playa de 
unos 200 metros de extensión. 
Suele estar muy animada, ya que se 
encuentra muy cerca de la capital 
palmesana y por su buena comu-
nicación. Además, en sus cercanías 
se ubican hasta cuatro hoteles, con 
unas espectaculares vistas, que 
favorecen que sea una playa muy 
turística y perfecta para todo tipo 
de público. 
La protección y la comodidad están 
aseguradas, pues dispone de servi-
cio de duchas, socorrista, pasarela 
para personas con discapacidad, 
servicio de alquiler de hamacas y 
sombrillas. También hay una zona 
acotada con boyas para la práctica 
de deportes acuáticos.
Y después de un día de ejercicio y 
diversión, nada mejor que disfrutar 
de la mejor gastronomía en uno de 
los restaurantes que jalonan la playa. 

 CÓMO LLEGAR: Esta playa se halla 
a 7,3 kilómetros de Palma; autobús 
urbano línea 4; en vehículo propio en 
dirección a Portopí, con estaciona-
miento de pago. 

ZONAS DE BAÑO

> Es Carnatge 
Estamos ante un espacio natural ubi-
cado entre las barriadas del Coll d’en 
Rabassa y Can Pastilla de la capital, 
y que poco a poco se ha convertido 
en una zona de caminata para sus 
vecinos y para todos los visitantes.  
A ello contribuye su largo y agradable 
paseo, perfecto tanto para peatones 
como para ciclistas de todas las 
edades. Este paseo discurre por una 
porción de costa en la que se alternan 
zonas de rocas, muy numerosas, y 
pequeñas playas donde poder darse 
un baño, jugar en la arena, pescar. 
De todas estas pequeñas playas, la 
más conocida es Cala Pudent, un 
sitio especial porque se ha habilitado 
como espacio de libre circulación de 
perros, que además se pueden bañar 
con sus dueños. 
Pero las sorpresas de Es Carnatge no 
acaban aquí, ni mucho menos. Justo 
enfrente, si nos adentramos en el 
mar, se encuentra el llamado islote de 
La Galera. Se trata de un área natural 
de especial interés, porque además 
se han encontrado en ella restos 
arqueológicos fenicios. 

 CÓMO LLEGAR: Andando;  
en bicicleta por el carril bici desde 
Palma; autobús urbano líneas  
27 y 28 (parada San Joan de Déu).

OTRAS ZONAS DE BAÑO 
El catálogo de costas y espacios de playa 
es tan grande y diversificado que la isla ma-
llorquina es uno de los grandes referentes 
vacacionales de turismo familiar de Europa. 
Los amantes de unas vacaciones tranquilas 
y relajadas, para disfrutar del sol y el mar, lo 
tienen muy fácil aquí. Estas son otras pro-
puestas para disfrutar del mar: Cala Gamba, 
Cala Nova, Es Penyó, Passeig d’es Molinar, 
Punta d’es Grells, Roques de Cala Major y 
Son Caios (Clot d’en Bernadet). ¡No dejes de 
visitar una cada día!

Ser una isla y estar en un 
mar tan atractivo como el 
Mediterráneo te permiten 
ofrecer un sinfín de posibi-
lidades para disfrutar del 
agua, la arena y la playa. 
Recorre la costa y conoce 
todas nuestras propuestas 
naturales, sostenibles y, sobre 
todo, relajantes y divertidas.

M
IG

U
EL

 Á
N

G
EL

 A
G

U
IL

O

Á
N

G
EL

ES
 A

G
U

IL
ER

A
 G

Ó
M

EZ



34

EXCURSIONES EN BARCA Y DE PESCA
¡Niños y mayores a bordo! Conoce todo el entorno de la isla de Mallorca, con 
sus fondos marinos, sus calas, sus playas de arena fina, sus islotes, su fauna… 
La isla cuenta con un gran número de empresas que organizan excursiones en 
barca para pasar un día divertido conociendo todo el ecosistema de la zona. 
Además, también existe la posibilidad de conocer las artes de pesca tradicio-
nales, para que así los más pequeños puedan sentirse auténticos pescadores. 
Estas son algunas de las propuestas más recomendadas:

Rutas en barco, de-
portes acuáticos, via-
jes en tren y en auto-
bús turístico, talleres 
para toda la familia… 
¿Por dónde quieres 
empezar?

E
xc

u
rs

io
n

e
s  

y
 d

ep
o

rt
e

s 
n

áu
ti

co
s

> Palma-Puerto-Bahía  
de Palma-Ses Illetes
www.crucerosmarcopolo.com 

Cruceros Marco Polo ofrece rutas  
con lo mejor de las cercanías de la 
capital mallorquina. 

> Palma-Portals  
Vells-Cala Vella 
www.magic-catamarans.com 

¿Quieres disfrutar del mar en un 
atractivo y veloz catamarán? Navega 
en el fórmula 1 del mar. Esta es la 
propuesta de Magic Catamarans. 

> Palma-Cala Blava  
y puesta de sol
www.attractioncatamarans.com 

Una puesta de sol en las aguas 
mallorquinas a bordo de una  
embarcación es un lujo que  
merece la pena vivir.

> Palma-Cala  
Blava-Cala Vella
www.attractioncatamarans.com 

Navegación de un día completo o 
mediodía, catering, playas perfectas 

para darse un chapuzón… ¿Quién da 
más? Y todo esto a bordo de un ca-
tamarán, una de las embarcaciones 
más rápidas que surcan las olas.

> Can Pastilla  
(Club Náutico)-Cala 
Blava-Cala Vella 
www.attractioncatamarans.com 

Todo lo que necesites saber sobre 
el mar partiendo de un club náutico 
y disfrutando a bordo del mar y las 
playas mallorquinas.

> Can Pastilla-Cala Vella 
(speed boat)
www.pxboats.es

PX Boats te ofrece disfrutar del 
Mediterráneo en todo tipo de embar-
caciones, desde un trepidante speed 
boat a un flamante velero. 

> Velero Rafael Verdera
www.rafaelverdera.com

Excursiones a bordo de un velero 
clásico cuidadosamente restaurado; 
el más antiguo de la flota española, 
que data del año 1841. Nada mejor 
para sentirse un gran marino.

O
LG

A
 V

IC
EN

TE
 P

ÉR
EZ



35

VELA Y DEPORTES 
NÁUTICOS
Mallorca es un auténtico paraíso 
para los amantes de los deportes 
náuticos y para el ocio y el cono-
cimiento del mar. Adultos y niños 
pueden escoger entre numerosas 
propuestas para disfrutar del mar  
y el sol a bordo de embarcaciones 
de todo tipo. A continuación te 
mostramos algunas compañías  
que ofrecen estos servicios:

> Escuela del Mar-Real 
Club Náutico de Palma
www.rcnp.es 

Piscinas, gimnasio, restaurantes, 
escuela de regatas, de piragüismo, 
equipos de competición, conferen-
cias, charlas, conciertos… En plena 
bahía de Palma se encuentra este 
gran centro náutico.

> Escuela Nacional  
de Vela de Calanova
www.portcalanova.com/es 

Ubicada en el puerto del mismo 
nombre, ofrece todo tipo de pro-
puestas, desde vela hasta flyboard, 
jet sky, paddle surf, kayak... Port 
Calanova Puerto Mallorca es el 
lugar perfecto para aprender o 
mejorar la técnica de la vela ligera 
en Mallorca.

> Escuela de vela  
Club Náutico Portitxol
www.cnportitxol.info/escuela-de- 
vela

¿Quieres aprender a navegar mien-
tras disfrutar con tu familia y amigos? 
Esta es solo una de las propuestas de 
este completo club.

> CMSAP (Club Marítim 
Sant Antoni de la Platja)
www.cmsap.com 

Pasar un día en este club náutico,  
situado en la bahía de Palma, a tan 
solo 2 kilómetros del aeropuerto,  
es toda una experiencia que permite 
conocer un mundo diferente al 
de tierra.

> Bonaire Aquatic  
Sports: paddle surf, 
kayak, snorkel
www.bonaireaquaticsports.com 

Numerosas actividades acuáticas 
en grupos y familias o de manera 
individual. ¡Descubre lo que se  
puede hacer en el agua!

> El Niño Surf Center:  
surf, kitesurf, windsurf
www.elninomallorca.com 

Disfruta del agua, el viento y las 
tablas con una de las compañías 
especializadas en surf más impor-
tantes del mundo.

El velero Rafael Verdera transportará a toda 
la familia a un pasado marinero, evocador y 
especial que no podrás olvidar. ¿Zarpamos?

www.pescaturismomallorca.com

Las excursiones de pesca turística y turismo 
marinero permiten conocer al detalle el 
entorno privilegiado de la costa de Mallorca 
de la mano de los pescadores, que se 
convierten en las cuatro horas que dura 
esta excursión en unos guías excepcionales. 
Cabrera, Formentor o las calas y cuevas 
más secretas de nuestro litoral son algunos 
de los recorridos, mientras que se disfruta de la pesca, del avistamiento de delfines o del 
baño en parajes idílicos. La mayoría incluye saborear a bordo el pescado recién sacado 
del mar. Estas excursiones son para compartir exclusivamente con tu grupo de amigos o 
familiares y se reserva el barco completo.

NADA Y PESCA EN LOS LUGARES MÁS  
EXCLUSIVOS Y SECRETOS DE MALLORCA
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TREN Y AUTOBÚS TURÍSTICO 

> Tren de Sóller
www.trendesoller.com

Disfruta a lo grande con este ferrocarril histórico que realiza 
un atractivo trayecto por la sierra de Alfàbia. Siéntete como 
un auténtico viajero del tiempo en un tren perfectamente 
conservado, con multitud de detalles y carácter artesanal que, 
como curiosidad, se caracteriza por ser un ferrocarril de vía 
estrecha, con el ancho de una yarda inglesa, muy poco común 
en la actualidad. Vive la historia de este bello trayecto ferroviario 

> Autobús turístico
www.city-ss.es/destinos/palma-de-mallorca

¡Súbete al autobús rojo y descubre Palma cómodamente!  
El bus turístico te lleva desde el centro de la ciudad al Castillo 
de Bellver, los Jardines de Marivent o la Fundación Pilar i Joan 
Miró, pasando por el Paseo Marítimo y disfrutando de la brisa y 
de unas fantásticas vistas. Además, puedes completar la visita 
con una salida en barco por las aguas de la bahía de Palma. 
El sistema funciona permanentemente, con una frecuencia de 
15-20 minutos en temporada alta, y algo mayor en temporada 
baja, lo que te permitirá organizar tu visita con total libertad. 
Elige tu ruta y ten en cuenta que, de media, cada una de las pro-
puestas del bus turístico cuenta con entre 10 y 20 paradas, un 
conjunto perfecto para disfrutar de una gran jornada turística. 
Te recomendamos aprovechar tu visita con la opción hop-on 
hop-off: el bus turístico ofrece un gran número de paradas 
en todos los recorridos. Cada parada está diseñada para des-
cubrir las principales atracciones de la zona en cuestión. Con 
esta propuesta podrás subir y bajar de la ruta tantas veces 
como quieras y organizar la visita a tu ritmo. La organización 
te propone primero completar todo el recorrido para obtener 
una idea general de Palma y luego seleccionar las paradas 
más interesantes y descubrir la ciudad en profundidad. ¡Y todo 
con total comodidad!

Ya sea en un bonito tren histórico 
o en un práctico autobús turístico, 
¡disfruta de la isla sobre ruedas!
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que une Palma con la comarca de Sóller y cuyas obras dieron 
comienzo en 1907 ante la necesidad de interconectar estos 
dos importantes puntos de la geografía mallorquina. En 1911, 
la locomotora María Luisa fue la protagonista de un trayecto, 
el primero, que ahora, más de un siglo después, puedes vivir 
en primera persona con tu familia. Además del propio tren, 
también son especiales los parajes por los que discurre, en 
plena naturaleza, atravesando sierras, valles, varios túneles… 
Es una experiencia histórica y medioambiental para los más 
pequeños… y para los no tan pequeños. 
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El Tren de Sóller es un ferrocarril de principios 
del siglo XX con unas máquinas de época 
activas desde los años veinte y que realiza un 
precioso recorrido que atraviesa literalmente 
nuestra Serra de Tramuntana.
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CENTRO DE PALMA
Piérdete por las pintorescas y estre-
chas calles del centro de la ciudad y 
disfruta de numerosas tiendas y lo-
cales. ¿Conoces la artesanía y la gas-
tronomía de Mallorca? Nada mejor 
que callejear en un día de compras 
divertido. Estas son las cuatro zonas 
del centro que te recomendamos:

> Borne
Este paseo es la zona más importante 
y visitada para ir de compras de 
Mallorca. Cuenta con tiendas de lujo 
de las mejores firmas y, de hecho, es 
la «calle de los diseñadores», también 
conocida como la «milla de oro» de 
Palma. Rialto Living, Louis Vuitton, 
Hugo Boss, Escada y Bvlgari… o la 
Boutique Uterqë, situada en la man-
sión restaurada de Ca N’Alomar. Hay 
tiendas para todos los gustos y bol-
sillos en el Borne. Si además te gusta 
la arquitectura, te recomendamos el 
establecimiento que la multinacional 
Zara tiene en este paseo, ya que se 
ubica en uno de los edificios antiguos 
más bonitos de la ciudad, que en el 
pasado fue el cine principal de Palma. 

> Jaime III
Otra de las zonas principales de com-
pras, referente comercial de la ciudad 
hasta el ascenso del Borne. Cuenta 
también con grandes marcas para 
admirar escaparates y darse un gran 
capricho, como Cartier o Lottuse, 
entre muchas otras. Y si lo tuyo es 
pasear por los pasillos de unos gran-
des almacenes, en esta calle se ubica 
uno de los dos edificios que El Corte 
Inglés posee en la capital mallorquina 
(el otro, el más grande, se encuentra 
en la avenida de Alexandre Roselló). 
Esta es una zona que invita a pasear, a 
comparar, a probar, a comprar… 

> Vía Verí
Los buscadores de moda y diseño 
exclusivos tienen en esta zona su 
lugar de peregrinación. Podrás 
disfrutar de importantes galerías de 
arte y fantásticas tiendas de diseño 
de interiores como Holger Stewen, 
Bondian y Janer. Junto a la Vía Verí, 
en animadas calles, encontrarás 
tiendas independientes que merece 
la pena conocer. Por ejemplo, en Sant 
Nicolau y Costa d’en Brossa, así como 
en la plaza Mercat, podrás conocer 
establecimientos como American 
Vintage y Essential, la tienda de 
moda masculina La Principal o la 
estupenda tienda de la diseñadora de 
joyas mallorquina Isabel Guarch.  

> San Miguel
Esta calle te conduce hasta la plaza 
Mayor y en su estrecho espacio 
encontrarás tiendas locales y tra-
dicionales con el sabor de antaño. 
En tu día de compras en la ciudad 
no te puedes perder esta ruta, que 
alberga gran cantidad de zapaterías, 
boutiques, tiendas de marcas nacio-
nales e internacionales… Recórrela 
dando un paseo, disfrutando de sus 
escaparates y del sabor del comer-
cio atento y tradicional.

CENTROS 
COMERCIALES

> Porto Pi Centro
Desde 1995 es el principal punto 
de atracción en Palma en lo que a 
compras y diversión se refiere.  
A ello contribuyen su inigualable 
situación frente al puerto, en el pa-
seo marítimo, y su larga trayectoria. 
De hecho, es el principal referente 
de moda tanto de turistas como 
habitantes de la ciudad, ya que 
cuenta con tiendas de punteras 
firmas nacionales e internacionales. 
Además, los niños tienen muchas 
opciones, como zonas de ocio, 
tiendas, restaurantes familiares…

 HORARIO: Comercial, de 9 a 22 h 
de lunes a sábado; restauración, 
hasta cierre de sus establecimientos; 
aparcamiento, abierto 24 horas. 

> Fan Mallorca Shopping
Es el mayor centro de ocio y tiendas 
que Grupo Carrefour ha desarro-
llado en Europa. Está diseñado 
como un centro comercial al aire 
libre, ubicado en Coll d’en Rabassa 
y a dos minutos del aeropuerto de 
Palma. Lo tiene todo, desde estable-
cimientos de las primeras marcas 
para todos los gustos y bolsillos 
hasta propuestas de ocio como los 
cines Artesiete, pasando por un 
enorme abanico de propuestas de 
restauración para disfrutar  
en familia. 

 HORARIO: Comercial, de 10 a 22 h  
de lunes a sábado, hipermercado, 
de 9 a 22 h de lunes a sábado; ocio 
y restauración, de 12 a 00:30 h de 
domingo a jueves, y viernes, sábados 
y vísperas de festivos, de 12 a 1:30 h.

> Ocimax Palma Aficine
Centro de ocio que dispone de 
servicios de restauración, ocio, 
cine y una tienda especializada en 
informática y electrónica. Se trata 
de  uno de los mayores multicines 
de Baleares. 

 HORARIO: Lunes a viernes, de 
14:30 a 23 h; sábados, de 11:30 a 
00:30 h; domingos, de 9:30 a 23 h; 
sesiones nocturnas viernes y sábado, 
hasta la 1 h. 

Un día en el merca-
do, en las tiendas 
tradicionales, en los 
hornos, en los cen-
tros comerciales… 
puede ser una gran 
oportunidad para que 
mayores y pequeños 
disfruten de la isla a 
través de sus escapa-
rates. ¡Te mereces  
un regalo! 
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Disfruta en familia de los es-
tablecimientos emblemáticos 
en el centro de la ciudad.
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COMERCIO EMBLEMÁTICO
Toda la familia está invitada a disfrutar de lo mejor del comercio tradicional y emblemático, el que desde hace décadas y décadas 
abre sus puertas para ofrecer sus mejores productos a los visitantes. Estos son algunos de los más significativos:

> Bar Bosch 
 Plaça Rei Joan Carles I, 6  

barbosch.es 

Fundado en 1936, es un referente con sus conocidas «langos-
tas» hechas con llonguet y acompañadas de productos locales. 

> Can Joan de s’Aigo
 Carrer Sanç, 10  

www.canjoandesaigo.com

Es una de las heladerías y chocolaterías más tradicionales de 
la ciudad, con más de 300 años de historia. En ella niños y 
mayores disfrutarán con su producto artesanal y de calidad: 
chocolate caliente, helado de almendra, horchata o los «cuar-
tos» son sus especialidades.

> Colmado Santo Domingo
 Carrer Santo Domingo, 1 

Antiguo colmado que desde 1886 vende productos típicos 
locales (embutidos, licores, quesos…). Un lugar perfecto para 
comprar un regalo y disfrutar de lo mejor del sabor mallorquín.

> Colmado La Montaña 
 Carrer Jaume II, 27 

Pequeño local especializado en la venta de quesos y sobrasa-
das, además de otros productos típicos de Mallorca. Fundado 
en el año 1941, solo con entrar se hace la boca agua.

> Helados Paco
 Carrer Benet Pons i Fàbregues, 18

Su propuesta son helados y granizados hechos artesanal-
mente desde los años cuarenta. Actualmente cuenta con un 
segundo establecimiento en la calle Blanquerna. 

> Juguetería La Industrial
 Carrer Pas d’en Quint, 8

Es una de las últimas jugueterías tradicionales que quedan 
en Palma, en la que se prioriza el juguete artesanal de toda la 
vida, así como los juegos de mesa y las muñecas clásicas. Sus 
mostradores son muy peculiares y todo el local es un paraíso 
para los niños. Una visita obligada.

> La Pajarita Bombonería
 Carrer Sant Nicolau, 2

Productos de confitería y bombonería en un local donde se 
elaboran productos artesanos de chocolate y también tradi-
cionales dependiendo de la época del año: panellets, rosarios, 
monas de Pascua, turrones… ¡Suculento!

> Mimbrería Vidal
 Carrer Corderia, 26 / Carrer Hostals, 4 / Carrer Corderia, 13

Esta reconocida empresa fue creada en el año 1955. Tres 
generaciones han trabajado con la misma entrega para seguir 
ofreciendo los mejores productos de mimbre. Están especiali-
zados en la comercialización de artículos de mimbre y esparto 
de excelente calidad, tales como: capazos, cestas de palmito, 
sombreros, alfombras, cortinas a la medida y cordelería en 
general. Además, realizan reparación de sillas de rejilla y enea. 
Artesanía en estado puro y un lugar perfecto para conocer de 
cerca este oficio.

> Churrería Rosaleda
 Costa de la Pols, 12

Es una de las más famosas de la ciudad, con producción arte-
sanal de chocolate, churros y buñuelos, que son sus productos 
estrella. Es una parada obligada para empezar el día o para 
descansar después de una jornada de turismo y compras. 
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Entra en un horno tradicional y déjate llevar 
por los apetecibles aromas y las suculentas 
creaciones pasteleras y panaderas que en 
Palma se han sabido conservar tal y como 
se hacían hace varios siglos.

HORNOS TRADICIONALES
Disfruta de lo mejor de la gastronomía local, con suculentas propuestas que captarás con todos tus sentidos. Historia, tradición y 
gastronomía en un conjunto exquisito. Estos son los más afamados:

> Forn de la Glòria
 Carrer Forn de la Glòria, 7

Uno de los hornos más antiguos de la ciudad, cuyos orígenes se 
sitúan en 1717. Con estética de principios de siglo XX, de corte 
modernista, ofrece panes, pasteles, ensaimadas…, que elabora de 
forma totalmente artesanal utilizando las herramientas tradicio-
nales y las recetas antiguas, y manteniendo viva de esta forma la 
cultura local. Un referente.

> Forn de la Pau
 Carrer Pau, 12

Desde hace unos 300 años los aromas que desprende han 
embaucado a mayores y pequeños. Conserva el horno de leña 
antiguo y apuesta por la repostería artesana tradicional. Elabora 
productos típicos como el llonguet, las panades, los cocarrois, las 
ensaimadas… No sabrás qué elegir una vez que estés dentro.

> Forn del Santo Cristo
 Carrer Peraires, 2  

hornosantocristo.com

Todo un siglo ha estado este horno alegrando la vida de vecinos 
y visitantes. Aunque su primer establecimiento es el de la calle 
Paraires, tiene otros dos más en Palma (Sant Miquel y Marqués 
del Palmer). Destaca por la producción y venta de repostería 
y productos típicos de Mallorca. La ensaimada es su producto 
estrella. ¡Deliciosa! 
 

> Forn d’es Recó
 Carrer Can Sales, 4

Es un pequeño establecimiento que fomenta la repostería 
tradicional mallorquina con la venta de panades, cocarrois o 

ensaimadas. El lugar perfecto para conocer un oficio tradicional 
y disfrutar con las propuestas más dulces y suculentas con sabor 
de la isla.

> Forn Fondo
 Carrer Unió, 15

Este horno es uno de los más antiguos de la ciudad, con refe-
rencias ya en 1740. Destaca su actividad de horno y pastelería 
tradicional singular y sus métodos artesanales. Usa recetas 
antiguas y respeta el calendario tradicional y popular, y, por tanto, 
elabora para cada época los dulces típicos. Un viaje al pasado a 
través del paladar.

> Forn La Mallorquina
 Avinguda Joan March, 12

El pan artesanal es otro de los productos gastronómicos más 
irresistibles. Este antiguo horno panadero se ubica en la planta 
baja del edificio modernista Villa Juana. 

> Fornet de la Soca 
 Plaça Weyler, 9

El antiguo Forn des Teatre está ubicado en un edificio del siglo 
XIX y se caracteriza por su fachada modernista protegida por su 
gran valor artístico. Todo un ejemplo histórico que además ha 
recuperado las recetas de repostería tradicional mallorquina. 

> Horno San Antonio
 Plaça de Sant Antoni, 6

Un lugar perfecto para disfrutar de la repostería típica mallor-
quina en pleno centro de Palma. Desde 1936 hace las delicias de 
pequeños y mayores. ¿Qué te apetece tomar?
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MERCADOS
Es una manera diferente de disfrutar de las compras, con mucho sabor local y tradicional. Palma te propone varios en los que conse-
guir los mejores productos a precios muy competitivos. 

> Santa Catalina
No te lo puedes perder. Santa Catalina es el punto de encuentro 
bohemio de Palma. Es un barrio famoso por su mercado, pero 
también por los restaurantes y bares que están de moda en toda 
la isla. La vida del barrio se concentra en la plaza del mercado y 
sus calles adyacentes están llenas de tiendas especiales, peque-
ños bares y restaurantes. El barrio en sí es toda una atracción. 
Parece un pueblo dentro de la ciudad, con una combinación de 
estilos y modos de vida antiguos y modernos. Debe su nombre 
a un antiguo hospital dedicado a Santa Catalina de Alexandria 
(patrona de mercaderes y marineros). No en vano, este barrio, 
cercano al mar, fue una barriada típica de pescadores. El merca-
do fue construido en 1920 y es el espacio gastronómico más an-
tiguo de ciudad. Está lleno de puestos de carne, pescado, frutas, 
verduras…, pero también de productos gourmet. Su género es 
muy apreciado por las mejores cocinas de la isla.

 HORARIO: Lunes a sábado, de 8 a 14 h; domingo, cerrado.

> Mercado del Olivar
En pleno corazón de Palma, cerca de la Plaça de Espanya, se 
encuentra el mercado del Olivar, en la plaza del mismo nombre.  
Es un mercado tradicional con las mejores frutas, verduras, car-
nes, aves, pescados, mariscos, quesos, embutidos, junto con una 
amplia oferta gastronómica y una creciente galería comercial.  
Es un lugar perfecto para recorrer en familia y disfrutar del co-
mercio tradicional, de su cercanía y de la frescura de sus produc-
tos. Y no solo ofrece artículos de la huerta, carnes y pescados, ya 
que cuenta con una amplia y variada oferta gastronómica con 
comidas preparadas, ostras, sushi, cavas y champanes, vinos y 
 licores… Y para reponer fuerzas alberga numerosos bares, 

restaurantes, cafeterías y un espacio gastronómico donde se 
desarrollan diversos eventos de forma continuada. También 
puedes hallar en él un supermercado y otros servicios comple-
mentarios como floristería, prensa, peluquería, copia de llaves, 
arreglo de zapatos, tiendas..., incluso una biblioteca y una lu-
doteca para que los más pequeños pasen el rato de la manera 
más divertida mientras sus padres hacen la compra. 

 HORARIO: De lunes a jueves, de 7 a 14:30 h; viernes, de 7 a 
20 h; sábados, de 7 a 15 h; domingos, cerrado.

> Mercado Municipal de Pere Garau
En el distrito de Levante de la capital palmesana se encuentra 
el Mercado Municipal de Pere Garau, ubicado en el barrio del 
mismo nombre. Es uno de los más populosos y multiculturales 
de la ciudad, además de ser uno de los más antiguos, ya que 
abrió como mercado de abastos en la década de los cuarenta. 
Merece la pena visitarlo, ya que contiene un gran número 
de puestos, sobre todo de productos frescos, de temporada 
y especializados. Alberga espacios de panadería, pastelería, 
verdulería, frutería, pescadería, carnicería, charcutería, comi-
das preparadas, bares, así como varios de no alimentación 
como floristerías o reparaciones. Además, lo martes, jueves 
y sábados se instala un mercado exterior que tiene muchos 
visitantes. La calle se llena de bullicio y de sabor popular. Toda 
una experiencia.

 HORARIO: Lunes, de 6 a 14:30 h; martes, jueves y viernes,  
de 6 a 15 h; miércoles, de 6 a 14:30 h; sábado, de 6 a 16 h; 
domingo, cerrado.

Los mercados reúnen el sabor del 
comercio tradicional y de proximi-
dad, y son perfectos para conocer 
la ciudad en familia.  



42

PALMA CIUDAD
 
> GRAN MELIÁ  
VICTORIA *****GL

 Carrer Juan Miró, 21
 Tel.: 971 73 25 42 

www.melia.com/es

> ANTIGUA PALMA *****
 Carrer del Sol, 1
 Tel.: 971 46 04 62 

www.hotelantiguapalma.com

> CALATRAVA BOUTIQUE 
HOTEL *****
 Plaça Llorenç Villalonga, 8
 Tel.: 971 72 81 10 

www.boutiquehotelcalatrava.com

> CAN ALOMAR  
LUXURY BOUTIQUE 
HOTEL ***** 
 Carrer Sant Feliu, 1
 Tel.: 871 59 20 02 

www.boutiquehotelcanalomar.com

> CAN CERA ***** 
 Carrer Convent San Francesc, 8
 Tel.: 971 71 50 12 

www.cancerahotel.com 

> CAPPUCCINO *****
 Plaça de Cort, s/n
 Tel.: 871 03 74 37 

www.hotelcappuccino.com 

> EL LLORENÇ PARC  
DEL MAR ***** 
 Plaça Llorenç Villalonga, 4
 Tel.: 971 67 77 70 

www.ellorenc.com 

Hoteles boutique, 
resorts en primera 
línea de mar, estable-
cimientos urbanos... 
En cualquiera de 
ellos te esperan infi-
nidad de opciones  
de ocio para que 
saques el máximo 
partido a tus vacacio-
nes en familia.
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> ES PRINCEP ***** 
 Carrer de Bala Roja, 1
 Tel.: 971 72 00 00 

www.esprincep.com 

> GLORIA DE SANT  
JAUME ***** 
 Carrer Sant Jaume, 18
 Tel.: 971 71 79 97 

www.gloriasantjaume.com 

> GPRO VALPARAÍSO 
PALACE ***** 
 Carrer Francisco Vidal Sureda, 23
 Tel.: 971 40 03 00 

www.gprovalparaiso.com 

> PALACIO CA SA  
GALESA *****
 Carrer Miramar, 8
 Tel.: 971 71 54 00 

www.palaciocasagalesa.com

> PALACIO CAN  
MARQUES TIH ***** 
 Carrer Apuntadores, 15
 Tel.: 871 52 02 90 

palaciocanmarques.com

> SANT FRANCESC  
HOTEL SINGULAR *****
 Plaça Sant Francesc, 5
 Tel.: 971 49 50 00 

www.hotelsantfrancesc.com

> SANT JAUME  
BOUTIQUE HOTEL *****
 Carrer Sant Jaume, 22
 Tel.: 871 57 55 25 

www.boutiquehotelsantjaume.com/
index.php/es/ 
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> SHERATON MALLORCA 
ARABELLA GOLF  
HOTEL ***** 
 Carrer Vinagrella, s/n. Urb. Son Vida
 Tel.: 971 78 71 00 

www.sheratonmallorcagolfhotel.com

> SUMMUM PRIME 
BOUTIQUE  
HOTEL ***** 
 Carrer de la Concepción, 26
 Tel.: 971 87 58 37 

www.hotelsummum.com

> BOHOTEL ****SUP 
 Carrer Sant Joan, 6
 Tel.: 971 71 59 82 

www.bohotel.com 

> CORT ****SUP 
 Plaça de Cort, 11
 Tel.: 971 21 33 00 

www.hotelcort.com 

> ICON ROSETO BY PETIT  
PALACE ****SUP 
 Carrer Can Campaner, 6
 Tel.: 971 21 27 00 

www.petitpalace.com/es/hoteles/
mallorca-centro/icon-roseto 

> MELIÁ PALMA  
BAY ****SUP 
 Carrer Felicià Fuster, 4
 Tel.: 900 37 32 54 

www.melia.com/es 

> NAKAR  
HOTEL ****SUP 
 Avinguda Jaime III, 21
 Tel.: 971 72 02 23 

www.nakarhotel.com

> POSADA TERRA  
SANTA ****SUP 
 Carrer Posada Terra Santa, 5
 Tel.: 971 21 47 42 

www.posadaterrasanta.com 

> TRES ****SUP 
 Carrer Apuntadores, 3
 Tel.: 971 71 73 33 

www.hoteltres.com

> AC CIUTAT  
DE PALMA ****
 Plaça Puente, 3
 Tel.: 971 22 23 00 

www.espanol.marriott.com/ 
hotels/travel/pmima-ac-hotel- 
ciutat-de-palma 

> ALMUDAINA **** 
 Avinguda Jaime III, 9
 Tel.: 971 72 73 40  

www.hotelalmudaina.com 

> ARMADAMS **** 
 Carrer Marqués de la Cenia, 34
 Tel.: 971 22 21 21 

www.hotelarmadams.com 

> BASILICA **** 
 Carrer Can Troncoso, 3
 Tel.: 871 53 50 04 

www.hotelbasilica.com/es 

> BRONDO ARCHITECT 
HOTEL **** 
 Carrer Can Brondo, 4
 Tel.: 971 72 05 07 

www.brondoarchitecthotel.com 

> CIUTAT JARDÍ **** 
 Carrer Isla de Malta, 14
 Tel.: 971 26 00 07 

www.hciutatj.com 

> CONTINENTAL ****
 Carrer Industria, 10
 Tel.: 971 78 01 00 

www.hotelcontinentalmallorca.com

> DALT MURADA TIH ****
 Carrer Almudaina, 6
 Tel.: 971 42 53 00 

www.daltmurada.com

> EUROPE PLAYA  
MARINA **** 
 Passeig Illetas, 68
 Tel.: 922 68 28 11 (Central) 

www.europe-hotels.org 

> EUROSTARS  
MARIVENT  
(MIRABLAU) **** 
 Carrer Dina Moore, 6
 Tel.: 971 57 60 90 

www.mirablauhotel.com 

> FELIZ ****  
 Avinguda Joan Miró, 74
 Tel.: 971 28 88 47 

www.hotelfeliz.com 

> HM  
BALANGUERA **** 
 Carrer de la Balanguera, 37
 Tel.: 971 45 61 52 

www.hmbalanguera.com 

> HM JAIME III **** 
 Passeig Mallorca, 14b
 Tel.: 971 72 59 43 

www.hmjaimeiii.com 

> HOSTAL CUBA ****
 Carrer San Magín, 1
 Tel.: 971 45 22 37 

www.hotelhostalcuba.com 

> INNSIDE PALMA  
CENTER **** 
 Carrer Font i Monteros, 23
 Tel.: 971 17 02 00 

www.melia.com/es/hoteles/ 
espana/mallorca/innside- 
palma-center/index.htm 

> ISLA  
MALLORCA **** 
 Plaça Almirante Churruca, 5
 Tel.: 971 28 12 00 

www.islamallorca.com 

> HESPERIA CIUDAD 
DE MALLORCA **** 
 Carrer Francisco Vidal Sureda, 24
 Tel.: 971 70 13 06 

www.hesperia.com/es/es

> NOU BALEARES ****
 Plaça de las columnas, s/n
 Tel.: 971 275 447 

www.noubaleares.com 

> PALLADIUM **** 
 Passeig Mallorca, 40
 Tel.: 971 71 28 41 

www.hotelpalladium.com 

> PALMA BELLVER  
BY MELIÁ **** 
 Passeig Marítim, 11
 Tel.: 971 73 51 42 

www.melia.com/es 

> PALMA SUITES AH ****
 Plaça Mercadal, 8
 Tel.: 971 72 79 00 

www.palma-suites.com 

> PORTIXOL **** 
 Carrer Sirena, 27 - El Molinar
 Tel.: 971 27 18 00 

www.portixol.com 

> PROTUR NAISA ****
 Carrer de Simó Ballester, 6
 Tel.: 971 21 17 46 

protur-hotels.com/hoteles-en- 
mallorca/protur-naisa-palma 

> PUROHOTEL **** 
 Carrer Montenegro, 12
 Tel.: 971 42 54 50 

www.purohotel.com 

> SANTA CLARA ****
 Carrer San Alonso, 16
 Tel.: 971 72 92 31 

www.santaclarahotel.es 

> UR M HOUSE **** 
 Carrer Maçanet, 1
 Tel.: 971 21 48 48 

www.mhousehotel.com

> ABELUX  **
 Carrer Ramón Muntaner, 30
 Tel.: 971 75 08 40 

www.hotelabelux.es 

> BORN ** 
 Carrer Sant Jaume, 3
 Tel.: 971 71 29 42 

www.hotelborn.com 
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> CAN BORDOY *****GL

 Carrer Compte de Barcelona, 15
 Tel.: 871 87 12 02 

www.canbordoy.com 
 
> NIXE PALACE ***** 
 Avinguda Joan Miró, 269 
 Tel.: 971 70 08 88 

www.h-santos.es/hoteles/Hotel-Mallor-
ca-Nixe-Palace/

> HOTEL SON VIDA *****
 Carrer Vinagrella, s/n.  

Urb. Son Vida 
 Tel.: 971 49 34 93 

www.hotelsonvida.com 
 
> INNSIDE PALMA  
BOSQUE ****SUP

 Carrer Camilo José Cela, 5 
 Tel.: 971 73 44 45 

www.melia.com/es

> SARATOGA ****SUP

 Passeig Mallorca, 6
 Tel.: 971 72 72 40 

www.hotelsaratoga.es

> ART HOTEL  
PALMA ****  
 Costa d’en Sintes, 6
 Tel.: 871 60 00 30 

www.artpalmahotel.com

HOTELES CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA FAMILIAS

PLAYA DE PALMA
Can Pastilla 

> BQ AGUAMARINA 
BOUTIQUE HOTEL ****
 Carrer Sant Antoni de la Platja, 41
 Tel.: 971 26 16 62

www.bqhoteles.com

> BQ APOLO ****
 Carrer Miquel Massutí, 28
 Tel.: 971 26 25 00

www.bqhoteles.com

> BG JAVA ****
 Carrer Goleta, 6
 Tel.: 971 26 27 76

www.hotel-java.bghotels.com

> DELFÍN  
APARTAMENTOS ****
 Avinguda Bartomeu Riutort, 59
 Tel.: 971 26 75 14

apartamentsdelfin.com

> FONTANELLAS  
PLAYA ****
 Carrer Caravel·la, s/n
 Tel.: 971 264829

www.aparthotelfontanellas.com

> LAS ARENAS HOTEL ****
 Carrer Tit Livi, 14
 Tel.: 971 26 07 50

www.areneshotel.eu

> NAUTIC HOTEL  
& SPA ****
 Carrer Virgili, 24
 Tel.: 971 26 01 62

nautichotel.eu

> AMIC GALA *** 
 Carrer Xabec, 5
 Tel.: 971 26 08 12

www.hotelamicgala.com

> BALEAR  ***
 Avinguda Bartomeu Riutort, 18
 Tel.: 971 26 12 12 

www.hotelbalear.com

> HELIOS MALLORCA ***
 Carrer Caravel·la, 7
 Tel.: 971 26 42 50

www.hoteleshelios.com

> ISLA DEL SOL 
APARTAMENTOS ***
 Carrer Pins, 5
 Tel.: 971 26 15 62

www.apartamentosisladelsol.com

> BARI **
 Carrer Bellamar, 16
 Tel.: 971 26 09 66 

www.hotelbari-palma.com

Ciutat Jardí

> CIUTAT JARDÍ ****
 Carrer Illa de Malta, 14
 Tel.: 971 746070

www.hotelciutatj.es

Playa de Palma

> HIPOTELS PLAYA  
DE PALMA PALACE *****
 Avinguda Fra Joan Llabrés, s/n
 Tel.: 971 26 05 28

www.hipotels.com

> IBEROSTAR  
SELECTION PLAYA  
DE PALMA ***** 
 Carrer Marbella, 36
 Tel.: 971 26 64 50

www.iberostar.com

> BQ AUGUSTA 
APARTAMENTOS 4LL
 Camí Corp Marí, 22 
 Tel.: 971 70 08 13 

www.bqhoteles.com/es/Hoteles/Mallor-
ca-Palma/BQ-Augusta-Hotel

> COSTA AZUL **** 
 Passeig Marítim, 7
 Tel.: 971 73 19 40

www.hotelcostaazul.es

> FIL SUITES TIH ****
 Carrer Ferreria, 14 
 Tel.: 971 50 80 37 

www.filsuites.com

> JOAN MIRO MUSEUM 
HOTEL **** 
 Carrer Bartolomé Fons, 8 
 Tel.: 971 40 52 01 

www.hoteljoanmiro.com
 
MELIÁ PALMA MARINA 
(ANTIGUO PALAS  
ATENEA) ****
 Passeig Marítim, 29
 Tel.: 971 28 14 00 

www.melia.com/es 
 

> PALAU SA FONT ****
 Carrer Apuntadores, 36 
 Tel.: 971 71 22 77 

www.palausafont.com

> UR PORTOFINO ****
 Carrer Trafalgar, 24
 Tel.: 971 26 04 64 

www.urhotels.com/es/hotel-ur-portofi-
no-mallorca.html

> ZURBARÁN ***SUP

 Carrer José Villalonga, 16
 Tel.: 971 22 17 71 

www.hotelzurbaranpalma.com

> AMIC HORIZONTE ***
 Carrer Vista Alegre, 1 
 Tel.: 971 40 06 61  

www.hotelamichorizonte.com/es

> ABELAY **
 Carrer de Pablo Iglesias, 49
 Tel.: 971 75 60 34 

www.hotelabelay.es
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> GRUPOTEL PLAYA  
DE PALMA SUITES  
& SPA ****SUP
 Ramal Ca Na Gabriela, 4
 Tel.: 971 49 40 40

www.grupotel.com

> OBELISCO ****SUP
 Camí de les Meravelles, 10
 Tel.: 971 26 02 50

www.hotelobelisco.com

> PLAYA GOLF ****SUP
 Carretera Arenal, 45
 Tel.: 971 26 26 50

www.hotelplayagolf.com

> ALLSUN CRISTÓBAL 
COLÓN ****
 Carrer Parcel·les, 13
 Tel.: 971 74 40 00

www.alltours.de

> ALLSUN PIL·LARÍ  
PLAYA ****
 Carrer Marbella, 24
 Tel.: 971 26 52 00

www.alltours.de

> BG CABALLERO ****
 Carrer Neopàtria, 3
 Tel.: 971 26 00 50 

www.hotel-caballero.bghotels.com

> BG PAMPLONA ****
 Carrer Neopàtria, s/n
 Tel.: 971 26 49 00 

www.pamplona.bghotels.com

> COSMOPOLITAN ****
 Carrer Mar d’Aral, 4
 Tel.: 971 26 11 00 

www.hotelcosmopolitan.com

> GRUPOTEL ORIENT ****
 Carrer Duna, 3
 Tel.: 971 26 18 50

www.grupotel.com

> GRUPOTEL TAURUS  
PARK ****
 Avinguda Amèrica, 7
 Tel.: 971 26 25 50

www.grupotel.com

> HIPOTELS GRAN PLAYA 
DE PALMA **** 
 Avinguda Fra Joan Llabrés, s/n
 Tel.: 971 26 80 45

www.hipotels.com

> HM GRAN FIESTA ****
 Carrer Marbella, 28
 Tel.: 971 26 31 24

www.hmgranfiesta.com

> HM TROPICAL ****
 Carrer Marbella, 16
 Tel.: 971 26 21 50

www.hmtropical.com

> HSM GOLDEN PLAYA ****
Carrer Marbella, 14
 Tel.: 971 26 29 00

www.saintmichel.net

> LEMAN ****
 Avinguda Son Rigo, 6
 Tel.: 971 26 07 12

www.hotel-leman.com

> LEMAN  
APARTAMENTOS ****
 Avinguda Son Rigo, 6
 Tel.: 971 26 07 12

www.hotel-leman.com

> LUXOR HOTEL ****
 Avinguda Son Rigo, 21
 Tel.: 971 26 05 12

www.hotelluxor.com

> MYSEAHOUSE  
NEPTUNO ****
 Carrer Llaüt, 34
 Tel.: 971 26 65 50

www.myseahouseneptuno.com

> PABISA BALI ****
 Carrer Pare Bartomeu Salvà, 18
 Tel.: 971 26 27 00

www.pabisa.com

> PABISA CHICO ****
 Camí de les Meravelles, 9
 Tel.: 971 49 03 63

www.pabisa.com

> PARADISO GARDEN ****
 Carrer Perla, 28
 Tel.: 971 26 06 16

www.paradisogarden.com

> PRÍNCIPE ****
 Avinguda Son Rigo, 14
 Tel.: 971 26 00 12

www.elprincipehotel.com

> SANT JORDI ****
 Carrer Grua, 5
 Tel.: 971 26 23 71

www.hotelamicgala.com

> TIMOR ****
 Carrer Montemar, 12
 Tel.: 971 26 31 36

hoteltimor.com

> METROPOLITAN  
PLAYA ***SUP
 Carrer Mar d’Aral, 6
 Tel.: 971 26 12 00

www.hmetropolitan.com

> PABISA ORLANDO 
APARTAMENTOS ***SUP
 Carrer Canyes, 15
 Tel.: 971 49 20 61

www.pabisa.com

Tú eliges: un hotel en el 
corazón de la ciudad, pero 
siempre cerca del mar, o un 
establecimiento en primera 
línea de playa. Da igual tu 
elección: tú y los tuyos disfru-
taréis de un alojamiento de 
la máxima calidad y confort 
para disfrutar al máximo. 
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> PABISA SOFÍA ***SUP
 Carrer Sant Ramon Nonat, 14
 Tel.: 971 26 16 73

www.pabisa.com

> BOREAL ***
 Carrer Mar Jònica, 9
 Tel.: 971 26 21 12

www.hboreal.com

> DON MIGUEL PLAYA ***
 Carrer Mar del Japó, 2
 Tel.: 971 26 60 69

www.donmiguelhotel.com

> HSM VENUS PLAYA ***
 Carrer Villagarcía de Arosa, 24
 Tel.: 971 26 02 00

www.saintmichel.net

> JADE  
APARTAMENTOS ***
 Carrer Agustí Catany, 8
 Tel.: 971 26 06 62

www.apartamentosjade.com

> OLEANDER ***
 Carrer D’Acaia, 12
 Tel.: 971 26 48 50

www.hoteloleander.com

> PLAYASOL PALMA 
CACTUS ***
 Carrer Acapulco, 26
 Tel.: 971 26 29 32

www.hotelpalmaplaya-mallorca.com

> TENT CAPI PLAYA ***
 Carrer Costa Brava, 4
 Tel.: 971 74 61 00

www.tenthotels.com

> TRES TORRES 
APARTAMENTOS ***
 Carrer Trobadors, 5
 Tel.: 971 26 94 64

www.apartamentostrestorres.com

> VISTA ODÍN ***
 Carrer Mar d’Aral, 13
 Tel.: 971 26 27 28

www.vistaodin.com

> HOUM NETS **
 Carrer Villagarcía de Arosa, 8
 Tel.: 971 49 15 11

www.houmhotels.com

> RAXA **
 Carrer Garsa, 14
 Tel.: 971 26 32 32

www.hotelraxa.es

HOUM PLAZA SON RIGO ****
 Carrer Villagarcía de Arosa, 8
 Tel.: 971 49 15 11

www.houmhotels.com

IBEROSTAR CRISTINA ****
 Carrer Bartomeu Xamena, s/n
 Tel.: 971 49 22 11

www.iberostar.com

OCCIDENTAL PLAYA DE 
PALMA ****
 Avinguda Fra Joan Llabrés, 16
 Tel.: 971 26 17 00

www.barcelo.com

RIU BRAVO ****
 Carrer Missió de San Diego, 4
 Tel.: 971 26 63 00

www.riu.com

RIU CONCORDIA ****
 Camí de les Meravelles, 8
 Tel.: 971 26 22 50

www.riu.com

RIU FESTIVAL ****
 Camí de les Meravelles, 7
 Tel.: 971 26 62 00

www.riu.com

RIU PLAYA PARK ****
 Carrer Pare Bartomeu  

Salvà, 15 
 Tel.: 971 26 19 50

www.riu.com

S’Arenal de Palma

HM AYRON PARK *****
 Carrer Trasimé, 7
 Tel.: 971 26 06 50

www.hmayronpark.com

HM AYRON PARK 
APARTAMENTOS *****
 Carrer Trasimé, 7
 Tel.: 971 26 06 50

www.hmayronpark.com

AYA ****
 Carretera Arenal, 60
 Tel.: 971 26 04 50

www.hotelaya.com

HISPANIA ****
 Carrer Aguamarina, 3
 Tel.: 971 26 05 62

www.hotel-hispania.com

HM DUNAS BLANCAS ****
 Carrer Trasimé, 12
 Tel.: 971 26 08 00

www.hmdunasblancas.com

IRIS ***
 Carrer Amílcar, 3
 Tel.: 971 26 03 50

www.hotelirismallorca.com

MARINA PLAYA  
DE PALMA *** 
 Carrer Tòquio, 2
 Tel.: 971 26 11 11

www.hotelmarinaplaya.com

MLL COPACABANA  
BAY ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 23
 Tel.: 971 26 13 90

www.mllhotels.com

MLL HABANA BAY ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 23
 Tel.: 971 26 13 90

www.mllhotels.com

MLL PALMA BAY ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 23
 Tel.: 971 26 13 90

www.mllhotels.com

PLANET ONE HOTEL ***
 Carrer Trasimé, 26
 Tel.: 971 74 54 83

planet-one-hotel.com

RIUTORT ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 13
 Tel.: 971 26 51 50

hotelriutort.com

TENT PLAYA  
DE PALMA ***
 Carrer Tamarells, s/n
 Tel.: 971 74 39 49

www.tenthotels.com

PEGASUS **
 Carrer Gaspar Rullán, 24
 Tel.: 971 74 39 16

PLAYA SOL **
 Carretera Militar, 244
 Tel.: 971 49 40 06

www.playasol-mallorca.com

DON JUAN  
APARTAMENTOS *
 Carrer Canonge Mateu Rotger, 34
 Tel.: 971 26 27 58

PLAYA DE PALMA *
 Carrer Ferran Alzamora, 10
 Tel.: 971 49 01 81

HOTELES CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA FAMILIAS
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Palma es una ciudad muy bien comunicada, con 
múltiples opciones para moverte. En todas prima 
la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
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AUTOBÚS Y TREN
La Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Palma presta movilidad en todo 
el término municipal con 34 líneas de autobuses. Las conexiones con otros mu-
nicipios de la isla son ofrecidas por el servicio de autobuses interurbanos y tren 
del TIB. Su estación central es la Intermodal de Plaça d’Espanya, donde también 
se encuentra la línea de metro. Es un transporte práctico, limpio y sostenible. 

Palma es una ciudad 
perfectamente co-
municada y que se 
mueve de forma sos-
tenible. Además de 
disponer de líneas 
de autobús y tren 
que vertebran toda 
la superficie urbana 
y de la isla, los ca-
rriles bici permiten 
desplazarse de for-
ma saludable, limpia 
y divertida… ¡y con 
toda la familia!

C
ó

m
o

 m
o

ve
rs

e

> Autobuses urbanos
Estas son las principales líneas de 
bus de interés turístico:

Al aeropuerto y al puerto
•  Aeropuerto-Palma Centro-Passeig  

Mallorca: línea A1
•  Arenal-Aeropuerto: línea A2

De interés turístico
• Visita al centro histórico: línea 2
•  Can Pastilla-Plaza de la Reina: 

línea 35
•  Miró Fundación: líneas 4 y 46
•  Castell de Bellver: línea 4 (hasta 

plaza Gomila)
•  Palacio de Marivent: línea 4
•  Castillo de San Carlos: línea 1 
•  Pueblo Español: línea 47
•  S’Escorxador-Mercado de San Juan: 

línea 12 

A las principales playas 
•  Playa de Palma-Plaza de España: 

línea 35
•  San Agustín (Cala Mayor): línea 20

•  Playa de Palma por la autopista: 
línea 25 

•  Plaça Columnes-Palma Centro-Ses 
Illetes/Cala Comtessa: línea 4

A los principales centros  
comerciales y multicines
•  Ocimax: línea 12
•  Fan Mallorca Shopping: línea 23 

desde Plaza de España o línea 31 
desde Porta de Sant Antoni

•  Centro Comercial Porto Pi: línea 4

www.emtpalma.es 

> Autobuses interurbanos
Las líneas de autobús interurbano 
conectan la ciudad de Palma con el 
resto de municipios de Mallorca. 

www.tib.org 

> Tren
El ferrocarril conecta la ciudad de  
Palma con las localidades de Marra-
txí, Inca, Sa Pobla y Manacor.

www.trensfm.com 

TAXI
En el casco urbano de Palma hay 68 estaciones de taxi. Hay paradas en centros 
comerciales, estaciones de pasajeros, puntos de interés, centros turísticos, etc. 
Tienes un gran número de compañías para facilitar tu movilidad. Estas son las 
emisoras disponibles:

TAXI TELÉFONO
 Tel.: 971 74 37 37 – 971 74 40 50

www.taxitelefono.com

Idiomas: catalán, castellano, inglés 
y alemán.

RADIO-TAXI CIUTAT
 Tel.: 971 75 54 40 – 971 20 12 12

www.radiotaxiciutat.com 

Idiomas: catalán, castellano, inglés, 
alemán e italiano.

TAXIS PALMA RADIO
 Tel.: 971 40 14 14

www.taxispalmaradio.com 

Idiomas: catalán, castellano e inglés.

FONO & TELE TAXI
 Tel.: 971 20 09 00

www.fonoteletaxi.es 

Idiomas: catalán y castellano.

NTAXI
 Tel.: 871 10 03 78

www.ntaxiapp.com

Idiomas: catalán, castellano, inglés, 
alemán y francés.

SERVICIO TAXI TOUR
Rutas turísticas con tres itinerarios 
para descubrir la Palma más auténti-
ca con los mejores guías locales:

•  Ruta 1: Inicio en el Paseo Marítimo, 
pasando por La Llotja o el Palacio 
Episcopal y final en los patios de 
Palma (1 hora). 

•  Ruta 2: Los enclaves de la ruta 1 
más el castillo de Bellver y el Nuevo 
Pueblo Español (2 horas). 

•  Ruta 3: Los enclaves de la ruta 2 más 
el Coliseo Balear y Playa de Palma 
(3 horas). 

BICICLETA
Pocas actividades son más saludables y permiten disfrutar mejor del entorno 
que montar en bicicleta. En Palma es todo un lujo hacerlo. La ciudad dispone de 
una red de carril bici de más de 82 kilómetros. Los usuarios pueden utilizar sus 
bicicletas, acudir a uno de los numerosos establecimientos de alquiler o usar el 
servicio público BiciPalma. Existen en la ciudad más de 2.800 aparcamientos 
para ciclistas. ¡Muévete en bici! 

www.mobipalma.mobi
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ALREDEDORES  
DE PALMA

La capital mallorquina es solo uno de los 
grandes atractivos que esta privilegiada isla 
mediterránea alberga. Las posibilidades de 

realizar excursiones y disfrutar de aventuras en 
familia son tan numerosas como sorprendentes. 

Te invitamos a conocer Mallorca. ¿Te animas?

Vive la isla
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Palma, puerta de entrada a la Serra de Tramuntana
Además de sus múltiples atractivos y su marcada perso-
nalidad forjada a lo largo de los siglos, Palma es una bella 
ciudad que supone la transición entre el mar Mediterráneo 
y la Serra de Tramuntana. Esta es una estribación monta-
ñosa perfecta para disfrutar de la naturaleza, la actividad al 
aire libre y la aventura, y todo muy cerca de la ciudad y con 
unas comunicaciones adecuadas. 
La Serra de Tramuntana es Patrimonio Mundial por la 
Unesco en la categoría de Paisaje Cultural, distinción que 
pone de manifiesto que estamos ante un enclave natural 

de singular riqueza. No en vano, es la principal cadena 
montañosa de las Baleares. Geográficamente está ubicada 
en el noroeste de la isla de Mallorca y alcanza los 1.445 
metros en su punto más alto. En lo que respecta a su 
superficie, esta sierra se extiende a lo largo de unos 90 
kilómetros, con una anchura máxima de cerca de 15, por lo 
que resulta perfecta para hacer rutas de largo recorrido o 
para vivirla en varias jornadas. Si quieres saber más de la 
Serra de Tramuntana, de sus rutas y actividades, entra en 
www.serradetramuntana.net. 

La Tramuntana es un auténtico tesoro natural reconocido 
internacionalmente y que ofrece la posibilidad de disfrutar 
de un día en familia en pleno contacto con la naturaleza 
mallorquina. ¿A qué esperas para conocer su flora y fauna?
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¿Qué puedes hacer en la Serra de Tramuntana?

Visita a pueblos escondidos. Las mon-
tañas de esta sierra albergan pequeños y 
sorprendentes pueblos como Valldemo- 
ssa, Deià o Fornalutx, conocido como el 
pueblo más bonito de España.

Dormir en un refugio de montaña. La isla 
de Mallorca está jalonada de refugios, que se 
encuentran perfectamente catalogados y equi-
pados. Para elegir aquel del que quieres disfrutar, 
accede a la web www.balearsnatura.com. 

Senderismo. En esta zona hay un gran  
número de rutas aptas para recorrer en  
familia, seguras, perfectamente señalizadas y  
con distintos grados de dificultad. ¿Cuál vas a 
recorrer en esta jornada? Para prepararlas y 
buscar las mejores opciones para mayores y pe-
queños, nada mejor que consultar webs como  
www.infomallorca.net, www.turismepetit.com o 
www.pequepaginas.com. 

Conocer los magníficos jardines de Raixa y 
Alfàbia. En la localidad de Bunyola se encuen-
tran los jardines de Raixa. De origen árabe, han 
ido creciendo y evolucionando, e incluso han 
albergado excavaciones arqueológicas, fruto 
de las cuales ofrecen una decoración histórica 
sorprendente (www.raixa.net). Por su parte, los 
jardines de Alfàbia también tienen origen árabe. 
Sus casas eran inicialmente góticas, con un mar-
cado carácter rural y fortificado. En el siglo XVI 
se incorporó una torre y en el XVIII se añadieron 
los elementos barrocos, que los caracterizan en 
la actualidad (www.jardinesdealfabia.com). Son 
dos grandes opciones para pasar en familia una 
jornada de campo.

La influencia árabe en la isla se nota en bellos 
jardines centenarios, que aúnan flora, fauna y 
la más bella arquitectura. Son auténticos oasis 
para disfrutar y descansar al aire libre. 

Conoce infinidad de pueblos y aldeas de sabor 
tradicional donde disfrutar de lo auténtico. 

¿Te apetece terminar tu jornada de 
exploración durmiendo en un auténtico 
refugio de montaña? En Mallorca estás 
de suerte, ya que hay multitud de ellos.

El senderismo es una de las activi-
dades más atractivas para practicar 
en esta sierra, con rutas de distinta 
dificultad para mayores y pequeños. 
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Legado  
arqueológico
Historia, arqueología, cultura, arte, 
sociedad… Mallorca conserva un 
extenso legado arqueológico de la 
época pretalayótica y talayótica (an-
tes de nuestra era) repartido por toda 
la isla. Una propuesta muy interesan-
te para toda la familia es visitar los 
distintos yacimientos. Las principales 
propuestas, ubicadas cerca de Palma, 
son los yacimientos arqueológicos de 
Capocorb Vell, en Llucmajor, y el del 
Puig de Sa Morisca, en Calvià. 
La era pretalayótica (2500-1400 a. C.)  
nos ha dejado pocos vestigios de 
viviendas, pero muchos monumen-
tos funerarios: cuevas artificiales y 
sepulcros dolménicos, especialmen-
te. Por su parte, la época talayótica 
(1300-123 a. C.) nos ha legado los 

Un día en el  
Parque Nacional 
del Archipiélago 
de Cabrera
¿Te apetece navegar hasta una 
pequeña e histórica isla y disfrutar 
del mar y los bellos paisajes? No lo 
dudes, Cabrera es tu destino. 
El Parque Nacional del Archipiélago 
de Cabrera está constituido por un 
total de 19 islotes ubicados a apenas 
10 kilómetros de la costa sur de la 
isla de Mallorca, más las aguas de 
su entorno. Este pequeño y bonito 
conjunto de ínsulas fue declarado 
Parque Nacional en el año 1991 y 
desde entonces se ha convertido en 
un territorio prácticamente virgen, 
en el que la abundante naturaleza 

Ruta del Barro 
de Pórtol
Un día interesante y divertido en los 
alrededores de Mallorca puede ser 
conocer su tradición alfarera y com-
probar la evolución durante estos 
últimos 300 años. Visitarás distintas 
localidades y conocerás, además, el 
Museu del Fang. 

es dueña y señora, pero que, con el 
respeto necesario, se puede visitar. 
Las sorpresas en este día inolvidable 
comienzan desde el primer momen-
to. La mejor forma de llegar a la isla 
de Cabrera es con una de las embar-
caciones que salen cada día desde 
la Colonia de Sant Jordi durante los 
meses de verano. Una vez que se ha 
desembarcado, se pueden descubrir 
la flora y la fauna terrestre y marina,  
a la vez que se sienten el sol y la brisa. 
Podrás disfrutar de calas y playas 

de auténtico ensueño, y una vez 
refrescados, iniciar divertidas rutas 
de senderismo o descubrir la historia 
de la isla, que tiene mucho que contar 
a los visitantes. Un auténtico paraíso 
para los niños, que pueden entrar en 
contacto con la naturaleza e innu-
merables aventuras en un auténtico 
paraje natural protegido. Y, para ter-
minar, una peculiar actividad: la visita 
en barco de la famosa Cueva Azul.

 INFORMACIÓN: Excursiones  
en barco a Cabrera 

www.excursionsacabrera.es
www.marcabrera.es 

 INFORMACIÓN: Parque Nacional 
de Cabrera 

 Tel.:  971 17 76 41 – Oficinas
 Tel.: 971 65 62 82 – Centro de 

Interpretación

www.cvcabrera.es 
www.balearsnatura.com

En el municipio de Marratxí se 
hallan las localidades de Pórtol y 
Sa Cabaneta. En ellas se conservan 
todavía alfarerías donde la tierra roja 
y la arcilla blanca se convierten en 
delicadas piezas de cerámica únicas. 
Ollas, vasijas, platos… 
Entre estas propuestas destacan los 
famosos siurells, unos instrumentos 
musicales: son una figura de barro 
con un silbato característica de 
la cerámica popular mallorquina. 
Podrás conocer de cerca cómo se 
crean: después de pasar por el horno, 
las piezas se pintan de blanco y se 
realizan líneas verdes y rojas de 
forma aleatoria. Su tamaño puede 
ser desde unos pocos centímetros 
hasta más de un metro de alto, y 
generalmente las figuras representan 
formas humanas, de animales o de 
personajes imaginarios.  
La ruta se inicia en el Museu del 
Fang, donde conocer todo lo relacio-

nado con este oficio. Está instalado 
en un molino restaurado —Molí de Sa 
Cabaneta— y centra su interés en la 
cerámica tradicional de Mallorca.  
Después podrás visitar las ollerías 
y siurelleríes recomendadas: Can 
Bernadí Nou, Ca Madò Bet, la Escuela 
Municipal de Cerámica, Son Ros 
Abelló 45, Sa Roca Llisa 24, Ca Na 
Margalida, Sa Roca Llisa P26, Can 
Vent, Cas Canonge, Ca n’Antònia, Pere 
Coll, L’Albelló-Es Porxet, Sa Penya, Ca 
Bernadí y Can Vich.

 INFORMACIÓN: 
www.illesbalears.trave
www.visit.marratxi.es
www.camadobet.com

Museu del Fang

 Tel.: 971 79 76 24

 HORARIO: De martes a viernes,  
de 9 a 14 h. Agosto, cerrado. 

 PRECIO: Entrada gratuita.

monumentos de gran tamaño lla-
mados talaiots. Son construcciones 
de piedra seca, con técnica ciclópea 
(bloques de gran tamaño), que pre-
sentan una cámara central, un pasa-
dizo de acceso y, generalmente, una 
columna para sostener la cubierta, 
que normalmente ha desaparecido.
El yacimiento arqueológico de Ca-
pocorb Vell, en Llucmajor, es uno de 
los poblados talayóticos de Mallorca 
mejor conservados y uno de los más 
extensos. Fue excavado por primera 
vez en el año 1918. El conjunto está 
formado por varios talaiots y grupos 
de habitaciones. 
Por su parte, el yacimiento del Puig de 
Sa Morisca es el poblado prehistórico 
más importante de Calvià. Tuvo una 
intensa relación e intercambios en el 
mundo púnico, que lo convierten en 
todo un referente en el archipiélago 
balear. Su valor cultural e histórico es 
incalculable, tanto como su interés. 

 INFORMACIÓN:  
www.illesbalears.travel

Poblado de Capocorb Vell 

 HORARIO: De lunes a domingo, de 
10 a 17 h; jueves no festivos, cerrado.

 PRECIO: 3 €.

Parque arqueológico Puig  
de Sa Morisca

 HORARIO: Abierto todos los días.

 PRECIO: Entrada gratuita.
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El Parque Nacional del Archipiélago de 
Cabrera está constituido por 19 islotes  
ubicados a apenas una decena de kilóme-
tros de la costa sur de la isla de Mallorca.
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> eKarts KARTING MALLORCA
www.ekarts.es

Te invitamos a conocer eKarts, un espacio de ocio sorprenden-
te, donde la diversión y la emoción en familia y con amigos es-
tán garantizadas. Siente la adrenalina al pilotar un kart eléctrico 
a máxima velocidad en una pista cerrada técnica, atrevida y 
competitiva. Aprende a pilotar y rápidamente te convertirás en 
un experto para competir con los otros pilotos. Pasa un día de 
velocidad, adrenalina… ¡y diversión a todo gas!

 HORARIO: De lunes a viernes, de 14 a 22 h; sábados y domin-
gos, de 11 a 22 h.

 PRECIO: Carrera E-Storm (hasta 12 años), 16 €; Competición 
E-Storm (hasta 12 años), 43 €. 

> GOLF FANTASÍA
www.golffantasia.com

¡Es hora de disfrutar con el golf! Este minigolf tiene 54 hoyos y 
tres pistas es un entorno natural muy bonito y acogedor: está 
rodeado de un riachuelo, una cascada y gran vegetación, que 
refrescarán el ambiente de las competiciones más reñidas.  

 CÓMO LLEGAR: Autobús líneas 104, 105, 106 y 107.

 HORARIO: Variables cada mes. Consultar web.

 PRECIO: Adultos, 11,50 € (18 hoyos), 16 € (36 hoyos) y 18 €  
(54 hoyos); niños, 8,50 € (18 hoyos), 10 € (36 hoyos) y 12 €  
(54 hoyos).

> JUNGLE PARC JUNIOR BENDINAT
www.jungleparcjunior.es

¿Qué te parece vivir una aventura dinámica y sorprendente, 
haciendo ejercicio en las alturas? Jungle Parc es un recorrido 
acrobático forestal exclusivamente para niños de 4 a 11 años 
tanto de forma individual como en grupos. Ofrece un área di-
señada y pensada para los pequeños aventureros, que incluye 
deporte, diversión y aventura en altura, y todo con la máxima 
seguridad. En total, alberga más de medio centenar de juegos 
en altura (entre 1 y 6 m), divididos en seis circuitos de diferentes 
niveles y alturas. Para participar, la altura mínima del niño ha de 
ser de 1,05 metros.

 HORARIO: Variables cada mes. Consultar la web.

 PRECIO: Niños no residentes, 14 €; niños residentes, 13 €.

> JUNGLE PARC
www.jungleparc.es

Es el momento de disfrutar de una actividad ideal para toda la 
familia. En ella podrás vivir una divertida mezcla de deporte, 
aventura y naturaleza. Los participantes tomaréis parte de una 
jornada área, desplazándoos con total seguridad de árbol en 
árbol mediante tirolina, puentes, columpios… Dispone además 
de amplias zonas verdes para pasar un gran día. 

 CÓMO LLEGAR: Autobús líneas 104 y 110B.

 HORARIO: Variables cada mes. Consultar la web.

 PRECIO: Ticket Explorador, 19 €; Extremo, 19 €; Pirata, 14 €.

> KARTING MAGALUF-COMPETITION
www.kartingmagaluf.com

Todo un universo de la competición del motor… en tamaño 
mini. Circuito, talleres, tiendas, cafetería. Pasa un día inolvidable 
y aprende a pilotar para luego competir contra tus familiares 
o amigos. Conviértete en todo un campeón en una trepidante 
jornada que no podrás dejar de repetir. ¿A qué esperas para 
probarlo? Seguro que querrás repetir.

 HORARIO: En verano, del 15 de junio al 15 de septiembre, 
abierto cada día, de lunes a sábado, de 10 a 22 h, y domingo, 
de 12 a 21 h; desde la semana de Pascua hasta el 14 de junio 
y del 16 de septiembre al 31 de octubre, cada día de 11 a 20 h. 
En invierno (del 1 de noviembre al 15 de diciembre y del 16 de 
enero a la semana de Pascua), de miércoles a domingo, de 10 a 
18 h; lunes y martes, cerrado. Del 15 de diciembre al 15 de enero, 
cerrado por vacaciones.

 PRECIO: Niños, desde 22 €; grupos, desde 60 €.

> KATMANDÚ PARK
www.katmandupark.com

Disfruta al máximo y vive una experiencia diferente con esta 
expedición interactiva para todas las edades. Está ambientada 
en una mansión tibetana invertida, en la que pintorescos perso-
najes buscan una legendaria joya. Tecnología 4D para vivir una 
historia inmersiva y participativa. ¡Toda una experiencia!

 CÓMO LLEGAR: Autobús líneas 104, 105, 106 y 107.

 HORARIO: Consultar en la web.

 PRECIO: Depende de la cantidad de atracciones de las que se 
decida disfrutar durante la jornada. 

OCIO CERCA DE PALMA 
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> MALLORCA FASHION OUTLET
mallorcafashionoutlet.com

El turismo de compras está de moda. A apenas 7 kilómetros de 
Palma en dirección a Inca se halla el Mallorca Fashion Outlet, el 
mejor lugar para encontrar las más destacadas marcas a inme-
jorable precio. Cuenta con más de sesenta marcas de moda de 
primera fila, que ofrecen durante todo el año unos descuentos 
de entre el 30 % y el 70 %. Este enclave es un completo centro 
comercial que, además de las tiendas más atractivas, cuenta 
con restaurantes, cafeterías, cines, así como atracciones 
infantiles. Los mayores pueden comprar y los niños disfrutar al 
máximo, todos juntos en una jornada muy entretenida. Un día 
completo en familia cerca de la capital mallorquina.

 CÓMO LLEGAR: En coche, autovía Palma-Inca, kilómetro 7,1, 
salida 8; servicio de taxi. En tren, línea directa desde Palma e 
Inca hasta la estación Es Caulls-Festival Park.

 HORARIO: De 10 a 22 h.

> MARINELAND
www.marineland.es 

Es uno de los centros de ocio más importantes de la isla de 
Mallorca. Se trata de un zoológico especializado en el mundo 
marino, considerado como uno de los mejores delfinarios de 
España, aunque también se pueden encontrar muchos otros 
animales como focas, tiburones, peces, papagayos, loros y 
otros ejemplares exóticos. ¿Te apetece disfrutar de los mejor 
de los océanos y poder conocer de cerca a sus más simpáticos 
habitantes? El parque ofrece también diferentes experiencias 
en las que es posible acercarse o hacerse fotos con distintos 
animales. Hay espectáculos diarios de leones marinos y  
delfines a las 12 y a las 16 h, y de aves exóticas y papagayos 
a las 10:30, 13:30 y 16:45 h. Además, para descansar después de 
un largo día de diversión y de espectáculos, el parque cuenta 
con servicios de restauración y con acceso directo a una de las 
playas de la costa de Calvià. Un buen baño para acabar con una 
jornada inolvidable.  

 CÓMO LLEGAR: En coche, autopista de Andratx, salida 10; 
servicio de taxis. En autobús, desde Palma Centro (paradas de 
Plaza España-Estación Intermodal o Avenida Gabriel Roca-Par-
que del Mar), líneas 102, 103, 104, 106, 107 y 111, Palma Nova 
(104, 106 y 107), Magaluf (104, 106 y 107), Santa Ponça (104) y 
Paguera (104).

 HORARIO: De abril a octubre, todos los días de 9:30 a 18 h.

 PRECIO: Adultos (de 11 a 65 años), 26 € (23 € online); niños 
(de 5 a 10 años), 16 € (13 € online); mini (entre 3 y 4 años), 11 €; 
jubilados (+65 años), 16 €.

> PARQUE MUSEO FERROVIARIO 
MALLORCA
www.cfvm.es/vercategoria.php?id=20

¿Quieres conocer el apasionante mundo de los trenes?  
El Parque Museo Ferroviario Mallorca, inaugurado reciente-
mente, ofrece 25.000 m2 cuadrados con circuito ferroviario a 
escala y un museo ferroviario e industrial. ¡Monta en un tren  
de tu tamaño y conviértete en maquinista! En este sorprenden-
te espacio, especial para niños y familias, se conservan máqui-
nas y herramientas de los antiguos talleres de la desaparecida 
estación de Plaza de España de Palma, así como otras piezas 
interesantes. Además, en él se organizan charlas, talleres y 
eventos especiales. Un museo para no dejar de asombrarse…  
y disfrutar a todo tren. 

 HORARIO: Sábados, de 10 a 14 h.

 PRECIO: Entrada gratuita. Donativo de 2,5 € por persona para 
viajar en los trenes a escala.

> WESTERN WATER PARK MAGALUF
www.westernpark.com

Disfruta de un día refrescante y divertido en este parque acuá-
tico especializado en niños y familias. Pásalo a lo grande en una 
gran zona infantil especialmente diseñada para los pequeños 
nadadores. Juegos, zona de descanso, todos los servicios… ¡No 
te lo pierdas!

 CÓMO LLEGAR: En coche, autopista Cala Figuera, a 15 min 
de Palma; servicio de taxi. En autobús, desde Palma centro 
(paradas de Plaza España-Estación Intermodal o Avenida 
Gabriel Roca-Parque del Mar), líneas 104 y 105, Palma Nova 
(104, 105 y 106), Magaluf (104, 105 y 106), Santa Ponça (104) y 
Peguera (104).

 HORARIO: Mayo, junio, septiembre y octubre, de 10 a 17 h; 
julio y agosto, de 10 a 18 h.

 PRECIO: Adultos (desde 11 años), 30 € (27 € online); niños (de 
5 a 10 años), 21 € (18 € online); mini (3 a 4 años), 12 €; jubilados 
(+65 años), 21 € (18 € online).
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FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

c/ Socors, 22 A. 07002, Palma
www.visitpalma.com


