
 

 

P R I M A V E R A  2 0 1 5  

71º CONCENTRACIÓN NACIONAL 

Palma de Mallorca 
 

Programa 
 

Jueves 9 de Abril 
Llegada al puerto de Palma de 
Mallorca a las 01:00 AM. 
 
Recogida y traslado de todo el 
grupo hasta el Hotel María Isabel en 
Sometimes. 
 
Vienes 10 de Abril 
Concentración 10:00 
Salida 10:30 
Comida a las 14:30 
Foto de grupo en el Castillo de 
Bellver 
Visita libre al centro de la ciudad. 
 
Sábado 11 de Abril 
Concentración 10:00 
Salida 10:30 
Visita cuevas de Arta 
Comida 14:30 
Continuación de ruta hasta el Hotel 
 

Precio del evento 

Presidente Gwaib 

Mi nombre es Ricardo Soldevila, responsable de la coordinación de todo el 
evento, el cual junto con todos mis compañeros haremos que vuestra 
estancia en esta maravillosa isla sea una de las mas recordadas.  

Junto conmigo estaréis respaldados y apoyados por los chalecos amarillos y 
naranjas que irán identificado por estos, además de unas cintas de diferentes 
colores para identificarse con cada grupo.  IMPORTANTE: Siempre 

depósitos llenos 

Precio por persona 
porpersonaPersona 

Precio por  pareja 
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Viernes 11 de Abril 
Itinerario: Palma, Valldemosa, Deia, Puig 

Mayor, Embalses  Cuber y Gorg Blau, 
Acueducto de Turixant, Cruce de Sa Calobra, 

Inca, Comida y visita a ciudad a pie libre. 

Valldemossa 
A menos de media hora de Palma de Mallorca encontramos este 
pueblo enclavado en la Sierra que parece trasladarnos a otra isla. 
Tras las curvas de la montaña, de repente se abre un valle con el 
perfil de las casas y las torres de Valldemossa colgando de la Sierra. 

Sóller es un hermoso pueblo de la Costa Noroeste de la isla de 
Mallorca. Está situado a unos 3 kilómetros de su puerto, el Puerto de 
Sóller. El pueblo surge sobre un fértil valle rodeado de montañas. Sóller 
reparte su valle entre el pueblo de Fornalutx y la aldea de Biniaraix. 

El Puig Mayor es el punto más elevado de la isla de 
Mallorca y también de las Islas Baleares.  
 
Alcanza los 1445 metros de altitud y está situado en la 
Sierra de Tramuntana, en el municipio de Escorca. 
 

Sus estribaciones montañosas secundarias son el Penyal 
des Migdia (apenas 50 metros inferior) y la Sierra de Na 
Rius, conteniendo parajes mallorquines tan alpinos como 
Sa Coma Fosca y el Morro de'n Plut. 

 

El Gorg Blau es un embalse artificial de agua que se 
encuentra entre las faldas del Puig Major y del Puig 
de Massanella. Juntamente con el embalse de 
Cúber, desde 1971 abastece de agua la zona de 
Palma de Mallorca. 

Soller 

Embalses Cúber y Gorg Blau 

Puig Major 
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Viernes 11 de Abril 
Itinerario: Palma, Valldemosa, Deia, Puig 

Mayor, Embalses  Cuber y Gorg Blau, 
Acueducto de Turixant, Cruce Sa Calobra, Inca, 

Comida y visita a ciudad a pie libre. 

Catedral de Palma (La Seu) 
Este edificio, que se empezó a construir durante el reinado de Jaime 
II, consta de una planta de tres naves. En la nave mayor está ubicada 
la capilla de la Trinidad, donde descansan los restos de los reyes 
Jaime II y Jaime III. De la fachada destacan la puerta Mayor y la 
puerta sur o Mirador, que tiene especial interés por estar decorada 
con esculturas de Guillermo Sagrera. La belleza de la puerta del 
Mirador es espectacular por su ornamentación con motivos 
geométricos y vegetales, mientras que la puerta Mayor está apoyada 
sobre cuatro majestuosas columnas. 
 

El castillo de Bellver ha tenido diversos usos a lo largo de la historia. 
El rey Jaime II lo hizo construir como residencia real. En el siglo XIX 
se convirtió en fábrica de monedas. Su estructura destaca por ser 
circular. Tiene tres torreones y una torre del homenaje que está 
dividida en cuatro plantas. En el interior del castillo hay un patio de 
armas de dos pisos que es circular y un patio construido sobre un 
aljibe. En la segunda planta hay una capilla. 

La Almudaina fue sede del reino independiente de Mallorca durante 
los reinados de Jaime II, Sancho I y Jaime III, hasta que pasó, en 
tiempos de Pedro IV, a la corona de Aragón. El actual castillo es 
resultado de la modificación del alcázar musulmán iniciado en 
1281. La edificación está formada por un torreón rectangular que 
albergaba el Palacio del Rey, el Palacio de la Reina, una sala 
denominada Tinell, la Capilla Real y los patios. Interiormente 
destaca la decoración de diversos tapices y mobiliario de 
diferentes monumentos históricos. En la actualidad es utilizado por 
Su Majestad el Rey como residencia para ceremonias oficiales 
durante el verano. 
 

 

La Lonja de Palma de Mallorca es uno de los edificios civiles más 
bellos de la isla. Su construcción la inició Guillem Sagrera en 
1426. 
 
La construcción tiene planta rectangular. Su interior está 
compuesto por una sola cubierta con bóveda de crucería apoyada 
en columnas helicoidales. Está separado por un jardín del 
Consulado del Mar, la actual sede del gobierno autonómico, un 
bello edificio de marcado estilo renacentista. 
 

Castillo de Bellver (Foto de grupo) 

La Lonja 

Palacio Real de la Almudaina 
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CUEVAS DE ARTA 

Las cuevas de Artá están situadas en la costa marítima del término municipal de Capdepera, en el Cap Vermell, 
rodeadas de montañas que se levantan sobre el mar. Han sido visitadas desde tiempos remotos y es muy 
probable que las conocieran los primitivos habitantes de la isla y los diversos pueblos que posteriormente la 
habitaron. 
Franqueada la entrada, de una gran altura, se accede a un vasto departamento llamado Vestíbulo o Salón de 
Entrada, en el que innumerables estalactitas de prodigiosas formas y extraordinarias proporciones penden de 
una elevada bóveda. Altas estalagmitas se levantan del suelo, elegantes y esbeltas, semejando vagamente 
formas humanas, espectros misteriosos, inmóviles, rígidos, indiferentes a la mirada del hombre y con esa 
imponente superioridad de las maravillosas creaciones de la naturaleza. 
Después se baja la larga escalera de piedra que conduce al piso del vestíbulo para tomar un sendero que lleva 
al Salón de las Columnas donde el conjunto adquiere el aspecto de un interior gótico sembrado de delgadas 
columnas, ojivas esbeltas, doseles afiligranados y mil detalles admirables. Mientras se va pasando por aquella 
multitud de columnas hasta penetrar en otro salón inmediato, se suceden de un modo fantástico los más 
sorprendentes cambios de luz. 
 

Sabado 12 de Abril 

Itinerario: Llucmajor, Campos, Porreras, 
Vilafranca, Manacor, Canyamel, comida sobre las 

14:30 y continuamos hasta Capdepera, Cala Millor, 
Porto Cristo, Porto Colom, Colonia de Sant Jordi, 

Sa Rapita, Cabo Blanco, Arenal hasta el Hotel.  

 

 



71 CONCENTRACION NACIONAL MALLORCA 

 
5 

Sábado 12 Abril 

Manacor 
Manacor es el segundo término municipal mas grande de Mallorca, y 
también el segundo en población. 
 
Dentro de su término se localizan: la ciudad de Manacor, Son Macià y 
Son Negre, y en la costa, Portocristo o el Port de Manacor y diversas 
urbanizaciones. 
 

Cala Millor 
Desarrollado a lo largo de la costa, ocupa buena parte de la 
bahía en la que se encuentra. El atractivo más destacado de 
Cala Millor es su extensa playa, la cual se extiende a lo largo 
de casi dos kilómetros, con un paseo marítimo que la recorre 
de arriba abajo. 
 
La playa de Cala Millor, con una longitud de 1750 metros y 35 
m de ancho es una de las más concurridas durante el verano, 
con unas aguas transparentes y limpias. 

Porto Cristo 
La localidad está situada en una importante zona turística entre la 
Costa de los Pinos y Cala Murada. Su pequeña bahía se abre hacia el 
sureste y parece casi cerrada por la derecha, por una gran peña 
llamada Es Morro de Sa Carabassa. En su extremo se levanta un faro 
construido en 1851. El desnivel (llamado Punta d'Es Pelats) cierra 
parcialmente el muelle de Porto Cristo y un brazo de mar se adentra 
unos cuatrocientos metros hacia el oeste y tuerce después, en un 
ángulo recto, en dirección norte prolongándose unos trescientos 
metros más. 
 

Canyamel 
Canyamel, privilegiado enclave turístico situado donde nace el 
sol de Mallorca, adquiere su precioso nombre tras el proceso 
de producción de azúcar que solo duró 7 años, alla por el año 
1.473. 
La caprichosa naturaleza ha dotado a Canyamel de su 
imponente "Cap Vermell" que en su interior esconde sus 
mágicas Cuevas del Ermitaño, más conocidas hoy por las 
cuevas de Artá; de su torrente denominado L'estany además 
de una preciosa playa bañada por aguas cristalinas y rodeada 
de montañas y pinos. 
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Hotel María Isabel *** 

THE LOREM IPSUMS PRIMAVERA 2016 

Confort, modernidad y profesionalidad en el servicio definen el Hotel THB María 
Isabel de Playa de Palma, Mallorca. 
 
Este establecimiento está situado en el centro de la urbanización de Sometimes 
en Playa de Palma. El amable personal del hotel atenderá sus peticiones con 
cortesía y celeridad y hará todo lo posible para que usted se lleve un recuerdo 
inolvidable de su estancia.  
 
El Hotel THB María Isabel es la mejor opción para disfrutar de la vida nocturna de 
Playa de Palma. Encontrará una gran variedad de pubs, bares y discotecas muy 
cerca del Hotel. Hotel apto para mayores de 16 años.  

Servicios e Instalaciones 
 
Piscina 
  Piscina exterior con solárium hamacas y sombrillas 
 
Restaurante Comedor 
  Desayuno Continental en forma de buffet 
  Almuerzo con buffet frío y caliente 
  Cena con buffet temático 
 
Bar Cafetería 
  Bar con salón interior y terraza. Disponible desde las 10.00 hasta las 24.00 horas 
 Wifi 
  Wifi gratuito en todo el establecimiento 
 
Zona Wellness 
  Piscina climatizada con chorro contracorriente 
  Sauna 
Habitaciones 
Wifi gratuito, Teléfono, TV satélite, Aire acondicionado, Caja fuerte con cargo, Baño con ducha o bañera, Secador de pelo, Balcón. 
 


