
Guías de pepetravel.com

Llévate a Pepe como compañero de viaje y conocerás los rincones más originales de la ciudad.
Una guía para conocer aquellos lugares  atípicos y vivir en ellos experiencias que no te dejarán
indiferente. 

 Lugares de Interés: Cafés con aire bohemio, plazas que respiran historias, mercadillos 
 para perderse, restaurantes que eligen los mallorquines… todo aquello que no se cuenta
 en una guía de viajes común.

 Curiosidades: Te sorprenderás de la cantidad de anécdotas que recoge esta ciudad.

 Información práctica: Nunca se sabe lo que puedes necesitar en tu viaje. 
 Sé precavido y échale un vistazo a esta sección. 

 Planes con niños: Te proponemos las mejores ideas para que estén entretenidos y 
 podáis disfrutar juntos. 

 Encontrar información  y artículos recomendados: Si nuestros consejos te han sabido
 a poco, aquí tienes otros enlaces para que tu viaje salga tan redondo como los lunares de Pepe. 

te guía por
MALLORCA

Viaja con Pepe, paga menos

www.pepetravel.com
www.pepetravel.com
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LUGARES DE INTERÉS

Si metes en una coctelera playa, sol, aguas turquesas, fiesta nocturna, deporte y pueblos con 
encanto te sale Mallorca. La isla más grande del archipiélago balear posee una gran variedad
de planes.

Con cerca de 300 playas es lógico que sea uno de los destinos favoritos de los turistas europeos.
Hay para todos los gustos: playas de arena blanca, de rocas, completas con todo tipo de servicios
o calitas casi inaccesibles.

    La Playa de la Palma es la más conocida y una de las más cuidadas.
            Nosotros te proponemos que visites las más alejadas. En la zona
         de Calas de Mallorca (Manacor) encontrarás pequeñas 
              calas y por otro lado en Formentor, si el día está muy 
        despejado podrás ver Menorca.

        Para los que os guste probar cosas nuevas ¿por qué no ir
         a una playa nudista? En Mallorca hay playas naturistas 
          como las de Es Trenc (Campos), la Playa del Mago 
          (Portals Vells).

           Está muy de moda practicar deportes acuáticos como
          el Windsurf cuando hay fuerte oleaje, y aprovechar
         tanto las playas del norte como las del sur. 

      Si prefieres las playas con chiringuitos, restaurantes,
            hamacas, sombrillas y todo tipo de servicios te recomendamos 
         las zonas de Calvià o Alcúdia. Y como la playa es para todos
     te podrás bañar en Ca'n Pere Antoni o la Platja de Son Matias
    con rampas para personas con movilidad reducida y sillas adaptadas.
 
Para algunos la mejor es la d'Es Caragol, para disfrutarla tendrás que caminar desde La Colònia
de Sant Jordi hacia el oeste, por ello mejor hacerla cuando el sol no quema e ir bien provisto de 
sombrilla y agua...

Por cierto, desde la Colònia de Sant Jordi se puede coger un barco que
lleva a la Isla de Cabrera, Parque Nacional Marítimo-Terrestre.

Una visita recomendada son las Cuevas del Drach, en Manacor. 
Son las más conocidas pero también en Puerto Cristo están las 
Cuevas de Hams cuya iluminación artística y sus formas llaman
la atención. Posee una zona temática dedicada a Julio Verne en un 
auditorio subterráneo. Las Cuevas de Arta tienen una entrada
espectacular a través de un acantilado.

En Manacor se encuentran la Cala Millor, en la Bahía de Artá, la Cala Ratjada, una zona típica
de pescadores, donde podrás ver un castillo medieval, el de Capdepera.

http://www.cabrera.islasbaleares.com/index_es.html
http://www.cuevasdeldrach.com/lacova_es.shtml
http://www.alcudiamallorca.com/es/que_hacer/turismo-activo-en-alcudia-(mallorca)/deportes-nauticos-acuaticos-y-subacuaticos.html
http://www.manacor.org/
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Una ruta que merece la pena realizar es la que atraviesa toda la costa oeste. Las vistas son
impresionantes porque mezcla el mar abierto, los acantilados y las montañas de la Sierra de 
Tramuntana. 

Puedes comenzar la ruta en coche desde Andratx hacia el norte. 
Durante el viaje párate a visitar pueblos como Banyalbufar, Valldemossa,
Deià, Puerto de Sóller, Lluc ya que conservan una arquitectura 
tradicional, con calles empedradas y con rincones perfectos para
foto. Como broche final, disfruta de la puesta del sol en el Cabo 
Formentor. 

Para los amantes de la naturaleza, os recomendamos visitar el 
Parque Natural de Mondragó, al sur de la Isla, donde verás el 
paisaje típico del sur mallorquín. Al norte encontrarás el Parque 
Natural de La Albufera, con otro estilo.

Si quieres descansar de playa, naturaleza y curiosear la parte monumental 
de Palma lo encontrarás en el centro histórico. La Catedral donde nos encontraremos 
     con el gran mural cerámico de Joan Miró, la Plaza Mayor donde se 
           juntan las calles más comerciales como la calle Sant Miquel,
                Jaume II o la calle del Sindicat, para los que les gusta el turismo 
       de compras.

       No dejes de visitar los Baños Árabes si te quieres 
         relajar, fueron construidos con la herencia de los
           restos musulmanes, bizantinos y romanos.

              La vida nocturna mallorquina es muy activa. La 
               zona del Paseo Marítmo es la más “chic”, con 
                locales de diseño, con actuaciones en directo de
                 jazz y terrazas llenas de gente con ganas de 
                pasarlo bien. Cerca del Paseo hay una zona 
                         llamada la Dársena con mucho ambiente.

             En el casco antiguo podrás tomarte unas cervezas 
           o cenar rodeado de un aire bohemio que
       predomina en sus bares y restaurantes. 

      Si prefieres ir a las discotecas de moda, en la zona del Arenal
         tendrás todas las que quieras. Un lugar también muy frecuentado
     es la Plaza Gomilla donde domina la atmósfera autóctona y más
    auténtica de la isla.

CURIOSIDADES

La última moda deportiva es el Psicobloc o Deep-Water Soloing: escalar los acantilados sin cuerdas.
Tan sólo el agua de mar sirve para amortiguar las posibles caídas. Sin duda, un deporte de riesgo.

http://www.serradetramuntana.net/
http://www.serradetramuntana.net/
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La Playa de Es Trenc, rodeada de naturaleza, posee dos manantiales subterráneos con diferentes
temperaturas.

Los amantes de la fotografía disfrutarán en el Mirador de Es Colomer ya que posee una de las vistas
más impresionantes de la Isla. Se puede observar el Cabo Formentor y el resto de la costa norte.

    El músico y compositor Fédéric Chopin vivió en Mallorca durante unos 
         meses en el Monasterio de Valldemossa, junto a la novelista francesa 
             Dupin (Georfe Sand). Su estancia quedó reflejada en la obra 
     “Un invierno en Mallorca”.

     Los campos mallorquines adquieren un manto blanco
      gracias a los almendros en flor.  Una estampa verdaderamente 
      bella para dar la bienvenida a la primavera.

     En el mes de abril tienen se celebra la Feria del Vino de Pollença,
             la Fiesta de Sant Marc en Sineu, donde es costumbre comer caracoles;
         y las ferias de Calvià, Andratx, Estellencs y Santa Eugènia, que organiza
     un concurso de aves autóctonas.

La Fira del Ram se celebra desde febrero hasta abril. Es una Feria donde se estrenan grandes
novedades en atracciones y los más atrevidos descargan su adrenalina. La encontrarás en el
Polígono Son Fusteret, Camí Vell de Bunyola.

En varias ciudades y pueblos de Mallorca se celebra la Noche de San Juan (Nit de Sant Joan).
La noche del 23 de junio las playas y plazas se iluminan por las hogueras donde se quemará 
algo viejo o un papel escrito de todas las cosas que nos gustaría cambiar y mientras arde
se dan tres saltos. La fiesta esa noche está asegurada.

En la localidad de Alcúdia se conservan restos romanos 
de gran valor histórico: El Foro, el teatro Romano, La casa
de los Tesoros… además de poseer un casco antiguo de 
estilo medieval.

Si te pierden los dulces visita el Horno de San Antonio, en
el centro de Palma. Destacan las típicas ensaimadas con 
diferentes rellenos, hechas en horno de leña. Las preparan 
también en cajas para llevar de viaje. Además de otros dulces
como rubiols y crespells.

Para los “salaos” mejor probar la sobrasada, el frito mallorquín,
el tumbet, el trampó y las empanadas muy  típicas de 
Semana Santa.

Un sistema de cultivo muy utilizado en Mallorca es el de terrazas. Herencia de la cultura 
musulmana, gracias a estos desniveles construidos se mantiene de forma más eficaz el agua.

http://www.mallorcawebsite.com/balearik/firaram.htm
http://www.alcudia.net/
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VIAJES CON NIÑOS

En el mes de mayo tiene lugar el Festival Internacional de Teatro de Marionetas, donde los
muñecos cobran vida para ilusionar a los más pequeños. Artistas de diferentes lugares del mundo
inundan las calles de Palma y los pueblos de la isla realizando sus representaciones.

Mallorca es un lugar donde los niños disfrutarán de la playa, 
podrán hacer kayak en el mar o incluso iniciarse en el mundo
de la vela.

Hay varios mini golf y kartings para todos los niveles.

Una actividad ideal para tus hijos es hacer la ruta del tren de 
madera de Sóller. Desde 1912 el antiguo ferrocarril de madera 
inicia su recorrido desde el centro de Palma pasando 
por los campos llenos de almendros, las montañas y el mar de fondo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Transporte:

�  Aeropuertos: Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan (PMI). 
      Situado a 8 km de la capital.
� Autobuses, tren, metro y bicicleta

Clima:

� Mediterráneo.
� Inviernos frescos y húmedos. 
� Veranos calurosos y secos con posibilidad de que se produzca alguna tormenta en los días
 de bochorno. 
� En invierno nieva en la Sierra de Tramontana.

Idioma:

� El español y el catalán (o mallorquín) son los idiomas oficiales. 
� En algunas zonas debido a la cantidad de turistas extranjeros se habla inglés y alemán. 

Consejos y costumbres:

� Destino bastante seguro. Pueden darse pequeños robos si uno se despista en la playa.
� La moneda de Mallorca es el euro. (EUR)
� No os olvidéis de probar las ensaimadas.

ndo.

http://www.alcudia.net/
http://www.consorcidetransports.org/web/ctm
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www.cuevasdeldrach.com
http://www.cabrera.islasbaleares.com/index_es.html
http://www.ajpollenca.net/
http://www.alcudia.net/
http://www.trendesoller.com/es/cms.php
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¡¡Que tengas un buen viaje!!

Arrivederci, au revoir, bye bye… dilo que como quieras, pero no te olvides de que siempre podrás 
regresar y explorar nuevos destinos con las ofertas de Pepetravel.

Ah! No te olvides de rellenar la encuesta que recibirás en tu correo si has disfrutado de nuestra
oferta de Pepeday. Con ella  podremos seguir mejorando ¿Nos ayudas?

www.pepetravel.com
Información y Reservas: 91 784 65 81
Horario de atención:  L-V 09:00 - 20:30
S-D 10:00 - 19:00
Síguenos en:

You
Tube

;)

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

Mallorca: una sola isla, mil formas de ocio

Recomendaciones Mallorca

ENCONTRAR INFORMACIÓN

Información turística general de la isla

Agenda cultural

Rutas interesantes

Deportes de aventura

Golf

Fiestas populares

Mallorca en bici

http://www.illesbalears.es/esp/mallorca/home.jsp
http://www.agendamallorca.net/index.es.html
http://www.conselldemallorca.net/altramallorca/espanyol/cap1/index.htm
http://www.mallorcaweb.com/di...-aventura/
http://www.infomallorca.net/turismo/guia_mallorca.es.html?ca=8&tIte=golf
http://www9.mallorca.com/artman/publish/cat_index_80.shtml
http://www.infomallorca.net/turismo/informacion/mallorca.es.html?cc=64&tIte=cicloturismo
http://www.facebook.com/pepetravel
http://twitter.com/pepetravel
http://www.youtube.com/user/pepetravel#p/a
http://www.myspace.com/549204649
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_431_69742865
http://blogpepetravel.wordpress.com/
http://www.20minutos.es/noticia/767504/0/mallorca/ocio/isla/
http://blogpepetravel.wordpress.com/2010/08/08/recomendaciones%c2%a0mallorca/

