
ISLAS BALEARES 
 
                  HOTEL CANYAMEL PARK    
 

 

Población:   Mallorca 
C.P.:  07589 
Municipio:   Mallorca 
Provincia:  Islas Baleares 

Telefono:  971 841 011 - Fax:  971 841 014 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,35 € + cena 25,45 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: del 31 de marzo al 20 de junio y del 15 de septiembre al 28 de octubre excepto del 1 de 
enero al 30 de marzo del 21 de junio al 14 de septiembre y del 28 al 31 de octubre. 
Suplemento tercera persona: niño 18,00 € + I.V.A.. 
Cofirman reservas con cinco días de antelación. 
Canyamel es una urbanización rodeada de colinas con pintorescos pinares. El agua limpia y transparente baña 
la fina arena de su playa.  

 

 

                    HOTEL IPANEMA BEACH    
 

 

Población:   Llucmajor 
C.P.:  07600 
Municipio:   Llucmajor 
Provincia:  Islas Baleares 

Telefono:  971 441 212 - Fax:  971 446 007 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,00 € + cena 18,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: de mayo a octubre. De julio a septiembre suplemento de 10,00 €. 
Situado en el centro de la localidad de S´Arenal junto al bosque de Son Veri, destaca por su servicio 
personalizado al cliente y su exquisito cuidado por el detalle para hacer que su estancia sea inolvidable. 
Dispone de 190 habitaciones de las cuales 17 son Individuales.  

 

 
                HOTEL PINOS PLAYA    
 

 

Población:   Mallorca 
C.P.:  07659 
Municipio:   Mallorca 
Provincia:  Islas Baleares 

Telefono:  971 165 000 - Fax:  971 165 003 

 



Descripción:  

Gasto mínimo y fechas de admisión. desayuno + cena 28,00 € (habitación sin vistas al mar). 
Suplemento temporada media del 7 de junio al 6 de julio y del 5 al 28 de octubre 6,00 €. 
Suplemento temporada alta del 7 de julio al 31 de agosto 17,00 €. 
uplemento vista mar lateal 16,00 € y en temporada alta 18,00 €. 
Suplemento vista mar frontal 23,00 € y en temporada alta 25,00 €. 
Suplemento habitación individual 14,00 €. 
Niños de 2 a 13 años cama supletoria pagan el 50%.Cuna gratis. 
Fechas de apertura el 4 de abril y fecha de cierre el 28 de octubre. 
Estancia mínima dos noches. 
El hotel Pinos Playa está situado en Cala Santanyí, al sur oeste de Malloraca en un enclave de una belleza 
natural incomparable a 50 m de una playa de arena fina y blanca con aguas color turquesa. 

 

 

                 HOTEL IPANEMA PARK    
 

 

Población:   Mallorca 
C.P.:  07600 
Municipio:   Mallorca 
Provincia:  Islas Baleares 

Telefono:  971 441 212 - Fax:  971 446 007 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,00 € + cena 18,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: de mayo a octubre. De julio a septiembre suplemento de 10,00 €. 
Hotel de 210 habitaciones ,puertas con cerradura mágnetica, terraza cuartos de baño totalmente 
reformados. Se encuentra ubicado en la Playa de S´Arenal.. Dispone de piscina con área para niños en zona 
ajardinada. Su amplio salón dispone de sala para juegos de mesa y billar. Bar con terraza exterior. restaurante 
con servicio de buffet. Todas las habitaciones, asi como las intalaciones del hotel, disponen de aire 
acondicionado y calefacción.  

 

 

                 HOTEL VICTORIA-IBIZA    
 

 

Población:   Ibiza 
C.P.:  07800 
Municipio:   Ibiza 
Provincia:  Islas Baleares 

Telefono:  971 311 912 - Fax:  971 311 901 

Descripción:  

Gasti mínimo: 
DESAYUNO  Y CENA SIN BEBIDAS AL PRECIO DE:DEL 28/04/12 al 31/05/12 PRECIO: 24.50  EurosDEL 01/06/12 
al 30/06/12 PRECIO: 36.95 EurosDEL 01/07/12 al 31/07/12 PRECIO: 48.50 EurosDEL 27/08/12 al 24/09/12 
PRECIO: 48.50 Euros  
DEL 25/09/12 al 21/10/12 PRECIO: 24.50 Euros  
El hotel pedirá un anticipo igual a una noche para la reserva. 
Fechas de admisión: del 24 de abril al 31 de julio y del 25 de agosto al 21 de octubre. 
Confirman reservas con un máximo de quince días de antelación. 
Bienvenidos al Hotel Victoria Ibiza, que pone a su disposición habitaciones con terraza y vistas al mar en su 
mayoría. 

 



 


