
Seguimos todas las normas de COVID para que nuestras instalaciones sean seguras. 

Somos un sitio reconocido ante el Covid Baleares.
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CLINICS
2022

info@BESTcentreSports.com  ·  www.BESTcentreSports.com

Colònia Sant Jordi
MALLORCA

UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL 
GARANTIZADAS. (VER INFORMACIÓN SOBRE HOTELES)

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL DEL TOTAL DE TU MASTERS CLINIC. 

COVID19
BALEARIC RECOGNIZED

SAFE AREA

Del 4 al 11 de Abril
Del 9 al 16 de Mayo
Del 6 al 13 de Junio
Del 12 al 19 de Septiembre

mailto:info%40bestcentresports.com?subject=MASTERS%20Clinics%20Information
https://bestcentresports.com
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INTRODUCCIÓN
Nuestros MASTERS Clinics se llevan a cabo regularmente durante 
todo el año, ofreciendo a los nadadores la oportunidad de 
desarrollar su estilo de nado en un ambiente informal, divertido 
y alentador. Durante los últimos diez años, nuestros clinics han 
reunido a nadadores de todo el mundo, atraídos por el BEST Centre 
no sólo para mejorar su habilidad en el agua, sino para disfrutar 
de	 la	compañía	de	una	comunidad	de	personas	con	 ideas	afines,	
creando amistades en el camino.

Dirigidos por los entrenadores del BEST Centre, nuestros MASTERS 
Clinics ofrecen un entrenamiento personalizado tanto para 
nadadores Masters como para triatletas. Reserve para una semana 
de trabajo de técnica o resistencia, o si está en la zona puede 
pasarse por allí y participar en una sesión de entrenamiento todos 
los días.

Por favor, tenga en cuenta que las plazas son limitadas en cada uno 
de los clinics, pero recuerde que si tiene un grupo de nadadores 
Masters o Triatletas que quieran venir y le gustaría que nosotros 
hiciéramos el entrenamiento, sólo tiene que decirnos las fechas y 
organizaremos un clinic para su grupo.

COVID19
BALEARIC RECOGNIZED

SAFE AREA
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 
(VER INFORMACIÓN SOBRE HOTELES)

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL DEL TOTAL DE SU MASTERS CLINIC. 

Esta es sólo una pequeña lista de los mejores atletas 
que han elegido el BEST Centre para sus campus de 
entrenamiento. Visita nuestra web para obtener más 
información y algunas entrevistas con tus atletas 
favoritos.

Creemos que el ambiente inspirador creado en el BEST 
Centre lo convierte en el lugar perfecto para un campus 
de entrenamiento.

¿Por qué no reservar hoy, venir y pasar a formar parte 

de la gran Familia BEST Centre?

La piscina
La pieza central del BEST Centre es nuestra piscina 
olímpica de entrenamiento al aire libre. La piscina de 10 
calles y 50 metros (50 m x 25 m x 2 m) es una piscina 
de Astral, quien suministra las piscinas de competición 
para los campeonatos mundiales de la FINA. 

El gimnasio 
Sabemos que un gimnasio bien equipado es esencial 
para el éxito de un campus de entrenamiento, por 
lo que contamos con un gimnasio in situ totalmente 
equipado y dedicado a la natación. También 
disponemos de dos amplias zonas adecuadas para 
el trabajo en tierra y mucho espacio alrededor de la 
piscina para realizar estiramientos. 

Nuestras modernas instalaciones en el BEST Centre 
atraen a personas y equipos de todo el mundo. En 
concreto, hemos recibido a miles de equipos de 
natación, waterpolo, triatlón y natación sincronizada 
de 38 países de todo el mundo. La combinación de 
nuestras instalaciones y la tranquilidad de Colònia de 
Sant Jordi hacen que el campus de entrenamiento sea 
perfecto	o	lo	suficientemente	bueno	para	los	mejores.

INSTALACIONES

COVID19
BALEARIC RECOGNIZED

SAFE AREA

Ian Thorpe, 5 veces medalla de Oro Olímpico. Campeón del 

Mundo y de la Commonwealth.

Florent Manaudou, Campeón Olímpico y mundial.

James Guy, Medallista Olímpico y campeón del mundo.

Andreas Raelert, Campeón europeo de Ironman.

Sandra Wallenhorst, Campeón europeo de Ironman.

Liam Tancock, Campeón mundial y de la Commonwealth.

Sarah Sjostrom, Campeona europea, Olímpica y mundial.

Ranomi Kromowidjojo, Campeona Olímpica y mundial.

Mireia Belmonte, Campeona Olímpica y mundial.

Ellie Simmonds, Campeona paraolímpica y mundial.
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El BEST Centre está situado en el extremo sureste de 
Mallorca, en uno de los pueblos más bellos de la isla: 
Colònia Sant Jordi. Cuenta con algunas de las mejores 
playas de Europa. Es un lugar ideal para pasear, montar 
en bicicleta, pescar y hacer kayak, así como para otras 
muchas actividades al aire libre. Incluiremos un montón 
de actividades divertidas fuera de la piscina para que 
sean unas vacaciones realmente memorables.

Colònia Sant Jordi es el lugar donde los lugareños 
toman	sus	vacaciones	y	fines	de	semana.	El	pequeño	
pueblo de Colonia de Sant Jordi, situado en el extremo 
sureste de la isla, en el municipio de Ses Salinas, es 

conocido por su arena dorada, sus aguas cristalinas 
y su entorno tranquilo. Rodeado en su totalidad por 
un parque nacional, el pueblo se abre a algunas de 
las mejores playas del Mediterráneo. ¡Este es un lugar 
increíble para estar! 

Colònia de Sant Jordi tiene todo lo que necesita para 
que su campamento sea un éxito. El pueblo no es ni 
demasiado grande ni demasiado pequeño, y a un 
corto paseo del centro de entrenamiento encontrará 
un montón de cafés, bares y restaurantes, entre ellos, 
según la prensa nacional, la mejor paella no sólo de la 
isla sino de toda España.

UBICACIÓN

PLAYAS
Las impresionantes playas de esta parte de la isla han 
hecho de Colonia de Sant Jordi el destino más famoso de 
las Islas Baleares. Es Trenc, en el lado oeste de la ciudad, 
está la más conocida de todas las playas de Mallorca por 
sus kilómetros de arena dorada, sus aguas cristalinas y el 
parque nacional que hay detrás.

La playa de Es Trenc, la zona costera en torno a la Colonia 
de Sant Jordi y la isla de Cabrera, conocida por su turismo 
marinero, forman lo que se ha llamado el "triángulo 
mágico" de las Baleares, por su belleza y tranquilidad.

Es Trenc y Es Estanys

Son las playas del lado oeste de la ciudad. Es Estanys 
es la zona de playa más cercana al pueblo, y luego Es 
Trenc se extiende por 3000 m de belleza natural.  Es 
una de las pocas zonas de la isla donde hay dunas. En 
1984, Es Trenc fue declarada "Área Natural de Interés 
Especial".

Hay bares en ambos extremos de la playa y hay 
tumbonas y sombrillas disponibles, aunque en 
número limitado. En Es Estanys hay un chiringuito e 
instalaciones.

Es Dolç y Es Carbó

Son las playas del este de la ciudad. Es Dolç es la zona 
de playa más cercana al puerto, mientras que Es Car-
bó está un poco más alejada del cabo.

Mientras que Es Trenc es la más famosa de las playas 
de la isla, Es Carbó y Ses Roquetes son las preferidas 
por los entendidos. Un paseo de 20 minutos desde 
Es Dolç le llevará a 1.300 metros de playa virgen en 
forma de "S".  Si no le apetece caminar, puede alquilar 
un barco para ir a las playas. Aquí no hay chiringuitos, 
sólo arena y soledad.

COVID19
BALEARIC RECOGNIZED

SAFE AREA
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 
(VER INFORMACIÓN SOBRE HOTELES)

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL DEL TOTAL DE SU MASTERS CLINIC. 

Los traslados desde y hacia el aeropuerto/hotel no están incluidos en el precio. 

Si reserva un traslado a través nuestro, los precios son los siguientes:
1-4 personas - 65 euros por trayecto.
5-7 personas - 115 euros por trayecto.
Si es un grupo de 8 o más personas, póngase en contacto con nosotros para conocer el precio 
del traslado. 

También existe la opción de alquilar un coche en el aeropuerto. Aquí tiene las indicaciones para 
llegar al BEST Centre si elige esta opción:

Salga del aeropuerto siguiendo las indicaciones hacia la Playa de Palma. Esto le llevará por 
encima de la autopista y le dará la vuelta para que se dirija al este en la Ma-19 hacia Llucmajor.

Al acercarse a Llucmajor, manténgase en la Ma-19 y siga las señales hacia Campos.

Al entrar en Campos, verá las señales de Colònia de Sant Jordi y se desviará hacia la derecha, 
pasando por un supermercado Eroski (que está a su izquierda) y rodeando el lado sur de 
Campos, siguiendo las señales de Colònia de Sant Jordi.

Las señales le llevarán a una gasolinera al entrar en la Colònia de Sant Jordi. Siga recto, dejando 
la gasolinera a su izquierda, hasta llegar al hotel Isla Cabrera después de unos 100 m. Tome el 
desvío a la derecha después del hotel, la calle de Roada, que le llevará al BEST Centre.

CÓMO LLEGAR DIRECCIÓN
BEST Centre 

Carrer Roada, 35.
07638 - Colònia de Sant Jordi.

Mallorca.

COVID19
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¡Reserva ya tus MASTERS CLINICS! 
Para reservar tu plaza en los MASTERS CLINICS, por favor, 

rellena el formulario que encontrarás aquí.
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Los MASTERS Clinics serán dirigidos por uno o varios de los entrenadores del BEST Centre. Nuestro 
equipo de entrenadores, muy agradable y cercano, tiene una amplia experiencia tanto en triatlón como 
en	natación	de	competición,	lo	que	garantiza	que	cada	nadador	pueda	beneficiarse	de	una	experiencia	
personalizada.

A lo largo de cada sesión habrá desarrollo de la brazada, trabajo de técnica, explicaciones detalladas, 
oportunidades	para	desafiarse	a	sí	mismo,	así	como	muchas	risas.
Las sesiones incluirán:

 ! Calentamiento previo a la piscina, incluyendo ejercicios en seco.
 ! Ejercicios y trabajo técnico.
 ! Preparación para la carrera.
 ! Sugerencias individuales.
 ! Juegos de desafío opcionales.
 ! Trabajo de salidas y virajes.
 ! Trabajo aeróbico.

 » Del 4 al 11 de Abril
 » Del 9 al 16 de Mayo
 » Del 6 al 13 de Junio
 » Del 12 al 19 de Septiembre

QUÉ ESPERARFechas 2022

SEGURO: Todos los participantes tendrán que reservar su propio seguro y mostrar una prueba del mismo 
antes de la fecha de inicio de las vacaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Haga clic en la imagen para ir al vídeo en YouTube

Consulte nuestro canal de YouTube con algunos de los 

mejores consejos y recomendaciones

"Por favor, tenga en cuenta que el primer 
y el último día de cada clinic es el día de 
llegada y salida y no hay natación esos días. 
Los nadadores inscritos en el clinic pueden 
nadar gratis los días de llegada y salida en los 
carriles públicos de la piscina."

COVID19
BALEARIC RECOGNIZED

SAFE AREA

UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 
(VER INFORMACIÓN SOBRE HOTELES)

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL DEL TOTAL DE SU MASTERS CLINIC. 

https://bestcentresports.com/sports/swimming/masters-clinics/
http://www.bestswimcentre.com/family-swim-holidays/booking-form/
https://youtu.be/X_HmfAbV7Q4


Para el año 2022 ofrecemos una nueva y gran manera de reservar su alojamiento. Utilice 
nuestros simpáticos códigos de reserva de MASTERS CLINICS para recibir grandes descuentos 
en los mejores hoteles de la Colònia de Sant Jordi. 

Para reservar su plaza en el programa MASTERS CLINICS, sólo tiene que hacer clic aquí:

Para reservar un hotel, consulte nuestra gran lista de hoteles que aparece a continuación y 
utilice el código de reserva suministrado para cada hotel para recibir el descuento.

CANCELACIONES: Su pago es totalmente reembolsable hasta 40 días antes del día de inicio 
del clinic. Entre 40 y 14 días le devolveremos el 50% de su pago. Las cancelaciones realizadas 
con menos de 14 días de antelación a la fecha de inicio del clinic tendrán un coste del 100%. 

Los reembolsos de los hoteles dependen de cada uno de ellos, por favor, compruebe sus 
condiciones de reserva.

500 Euros

Depóstios: 250 Euros por persona.

Descuentos Multi-semana

5% de descuento por cada semana adicional

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE LAS PLAZAS PARA LOS 

CLINICS DE ABRIL Y SEPTIEMBRE SE AGOTAN RÁPIDAMENTE.

PRECIOS
- Sólo natación, clinic de 7 días - 

*El saldo de su clinic debe pagarse 40 días antes de la 
fecha de inicio del mismo.

PRECIOS Y ALOJAMIENTO

UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. (VER INFORMACIÓN SOBRE HOTELES)

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 5% DE DESCUENTO ADICIONAL DEL TOTAL DE SU MASTERS CLINIC. 

¡Reserva ya tus MASTERS CLINICS! 
Para reservar tu plaza en los MASTERS CLINICS, por favor, 

rellena el formulario que encontrarás aquí.
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https://bestcentresports.com/sports/swimming/masters-clinics/
http://www.bestswimcentre.com/family-swim-holidays/booking-form/


UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

Blau ofrecen los siguientes tipos de habitaciones:
Doble	Standard.	 	 	 •	Suite	Standard.
Doble	Superior.	 	 	 •	Suite	Superior.
Doble	Deluxe.	 	 	 •	Suite	Deluxe.

	 	 	 	 	 •	Suite	Select.

Cada habitación incluye lo siguiente:
WiFi gratuito.
Aire acondicionado/calefacción y 
ventilador de techo.
Balcón.
Caja fuerte.
Televisión por satélite.
Mini bar.
Teléfono.
Secador de pelo. 

El hotel Club Colònia Blau ofrece las 
siguientes instalaciones y servicios:

WiFi gratuito en todo el complejo.
1 restaurante buffet y 1 restaurante 
pizzería.
2 bares y 1 bar de piscina.
2 piscinas exteriores, 1 piscina interior, 
1 piscina infantil y zona de juegos.
Toallas de piscina (con depósito).
Gimnasio y Spa.

Animación y actividades durante el 
día y la noche, incluyendo música en 
vivo y espectáculos.
Club infantil Blaudi.
Transporte gratuito a la playa.
Servicio médico.
Late check-out (cargo adicional y a 
solicitar en la recepción del hotel).

Las instalaciones deportivas adicionales 
incluyen:

7 pistas de tenis de tierra batida.
Pista polivalente de voleibol y fútbol 
sala.
Aeróbic, gimnasia y aeróbic acuático 
con monitor.
Bolos, dardos, tiro con arco y tiro.
Tenis de mesa.
Sala	de	fitness	con	equipos	modernos	
y spinning.

BLAU CLUB COLÒNIA RESORT & SPA ****

RESERVAS

www.blauhotels.com
CÓDIGO DESCUENTO

FSHBLAU2022
DESCUENTO 

5%
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

SUR MALLORCA Hotel ****
Hotel Sur ofrece los siguientes tipos de habitaciones:

Individual - una habitación estándar con baño.
Twin - una habitación estándar con baño.
Triple - una habitación doble con una cama extra y baño.

Hotel Sur ofrece habitaciones interconectadas, estos tipos de habitaciones tienen 
un suplemento. Si desea reservar habitaciones interconectadas, consulte el precio 
con	nosotros.	 Si	 prefiere	que	 sus	 habitaciones	 estén	 juntas,	 podemos	 solicitarlo,	
pero tenga en cuenta que todo depende de la disponibilidad del hotel.

Cada habitación incluye lo siguiente:
WiFi gratuito.
Aire acondicionado.
Caja fuerte (cargo adicional).
Balcón.
TV de pantalla plana.
Nevera.
Teléfono.
Secador de pelo.

Hotel Sur ofrece las siguientes 
instalaciones y servicios:

Opción de todo incluido (cargo 
adicional).
WiFi gratuito en todo el hotel.
Restaurante buffet, buffet al aire 
libre.
Bar de cócteles.
Moderna piscina semi-olímpica.
Toallas de piscina (con depósito).
Sala de masajes.
Late check-out (cargo adicional y a 
solicitar en la recepción del hotel).

RESERVAS
www.thbhotels.com

CÓDIGO DESCUENTO
FSHSUR2022

DESCUENTO 
7.50%
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

Situado en la Colònia de Sant Jordi y a pocos pasos de la playa de Es Trenc; 
un hotel de 3* ideal para las vacaciones con niños en Mallorca, el servicio 
personalizado y el ambiente familiar, además de los 40 años de experiencia al 
servicio de los huéspedes, hacen de este hotel frente al mar el lugar ideal para 
unas vacaciones llenas de diversión. 
El desayuno, la comida y la cena se sirven en el restaurante buffet. Todos 
los servicios incluyen show cooking y los huéspedes pueden elegir entre 
alojamiento y desayuno, media pensión, pensión completa y todo incluido.
Las instalaciones del hotel Universal Romántica incluyen dos piscinas exteriores 
(una de ellas para niños) y acceso directo al mar.
 
Alojándose en este hotel tendrá acceso a pistas privadas para correr.

Cada tipo de habitación incluye lo 
siguiente:

WiFi gratuito.
Aire acondicionado. 
Caja fuerte (cargo adicional).
Balcón.
Televisión por satélite.
Mini-nevera bajo petición (cargo 
adicional).
Teléfono.
Secador de pelo.

El Hotel Romántica ofrece las 
siguientes instalaciones y servicios:

Opción de todo incluido (coste 
adicional).

WiFi en todo el hotel (cargo 
adicional).
Internet corner (coste adicional).
Restaurante buffet. 
2 piscinas exteriores, una de ellas 
de chapoteo.
Toallas de piscina (cargo 
adicional).
Animación nocturna.
Club infantil.
Servicio médico.
Servicio de lavandería (cargo 
adicional).
Cambio de moneda.
Late Check-out (cargo adicional 
y a solicitar en la recepción del 
hotel).

Universal HOTEL ROMÁNTICA ***

RESERVAS
www.universalhotels.es

CÓDIGO DESCUENTO
FSHROMANTICA2022

DESCUENTO 
7.50%
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

ISLA CABRERA Apartments ****

El Aparthotel Isla de Cabrera es el lugar de vacaciones ideal para familias con 
niños o, en general, para quien busque un ambiente tranquilo. Consta de 100 
apartamentos 4 ****.

Los apartamentos están totalmente equipados y tienen capacidad para 2 adultos 
y 2 niños. Constan de un dormitorio, una cocina totalmente equipada y un salón 
con dos sofás cama. El hotel también cuenta con 3 bares y un restaurante buffet 
adaptado a los gustos de nuestros clientes. 

También están a su disposición:
Cuarto de baño 
Secador de pelo
Espejo de aumento
Terraza
Teléfono
Aire acondicionado (frío/calor)
Caja fuerte (cargo adicional)
Televisión de pantalla plana
Televisión por satélite
Nevera
Microondas
Conexión WiFi gratuita en todo el Aparthotel.

RESERVAS
www.hotelislacabrera.com

CÓDIGO DESCUENTO
FSHISLACABRERA2022

DESCUENTO 
5%

12



UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

VILLA PICCOLA Apartments ****

Nuestros apartamentos - para todos los gustos y están equipados según 
los estándares internacionales: Apartamentos para 2 a 4 personas. Todos 
los apartamentos tienen un mínimo de un dormitorio, baño, salón, cocina, 
terraza/balcón.

¿Qué es un Aparthotel? Son apartamentos de diferentes tamaños con los 
servicios de un hotel. Por ejemplo, limpieza diaria, cambio de sábanas, etc.

Los clientes tienen todo para desayunar en su apartamento (pan recién 
horneado todos los días, café, té, mantequilla, mermelada, miel, huevos, 
yogur, etc.

Aire acondicionado para la calefacción y la refrigeración.
Cocina con lavavajillas, vitrocerámica, microondas, etc.
Habitación y baño con toallas y sábanas.
Balcón con mesa, sillas, hamacas, paraguas y tendedero.
Caja fuerte gratuita en el apartamento.
Wifi	gratuito	en	el	apartamento.
Televisión por satélite.
Apartamentos para no fumadores.
Disponemos de una piscina común y una sala de masajes.

RESERVAS
www.villapiccola.de

CONTACT US TO MAKE BOOKING
info@bestcentresports.com

DESCUENTO 
3.5 %
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

SA CREU NOVA
TRANQUILIDAD Y LUJO EN PERFECTA ARMONÍA
Sa Creu Nova Art Hotel & SPA se encuentra entre el campo y las playas que forman 
parte de la geografía mallorquina. Nuestro hotel de cinco estrellas está situado en 
Campos, que en muchos casos se compara con la Mallorca de hace 20 años, por su 
tranquilidad y espacios vírgenes, propios del sureste de la isla. 

ESPACIOS ÚNICOS
La esencia de una casa histórica completamente restaurada y la belleza del 
diseño actual se fusionan para dar a este hotel de lujo un encanto único, donde la 
arquitectura y la tradición mallorquina juegan un papel fundamental. 

HOTEL DE ARTE
El hotel cuenta con obras de arte de diversos artistas de talla internacional. Las 
pinturas y esculturas acompañan el concepto tradicional y moderno de este hotel 
boutique en Campos.

TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS
En el Sa Creu Nova Petit Palais Art & SPA podrá disfrutar de nuestro circuito termal 
con;	sauna	finlandesa,	ducha	de	sensaciones,	camas	térmicas,	zona	de	relax	y	zumos	
detox. Además, cuenta con profesionales que pueden ofrecer una amplia selección de 
servicios exclusivos que deben reservarse previamente.

Área de FITNESS
El	gimnasio,	o	zona	de	fitness,	con	vistas	al	jardín	complementa	el	Spa	de	Sa	Creu	
Nova. Aquí podrá realizar ejercicios aeróbicos con máquinas Life Fitness para 
mantenerse activo y en forma durante sus vacaciones.

Sin duda, una gran manera de garantizar un día de bienestar y relajación.

CÓDIGO DESCUENTO
BCS50

RESERVAS
 www.sacreunova.com

DESCUENTO 
50 euros resort credit 

for stays of more than 4 nights
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

HONUCAI Hotel ****

El hotel Honucai es el nuevo hotel boutique de Gallery Hoteles situado en la 
Colònia de Sant Jordi, que cuenta con espectaculares vistas a las playas de Es Dolç 
y Es Carbó.
 
En el hotel Honucai encontrará 78 habitaciones, distribuidas en habitaciones dobles, 
superiores o suites.
 
Las instalaciones del hotel Honucai incluyen:

Sala	de	fitness.	
Solárium. 
Piscina	infinita.	
Spa, equipado con jacuzzi, ducha de cromoterapia y sauna. 

También incluye una terraza en la azotea.

RESERVAS
www.hotelhonucai.com

CÓDIGO DESCUENTO
BESTFEST5

DESCUENTO 
5%
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

Apartamentos POSIDONIA ****

¡Un	edificio	a	estrenar,	a	sólo	10	minutos	andando	de	la	playa	y	frente	al	paseo	
marítimo! Apartamentos turísticos de 4 llaves, muy amplios (entre 50 y 85 m2)con 
dos dormitorios dobles y un baño, gran salón con sofá cama y cocina completa con 
amplias terrazas (de 22 a 36 m2) con vistas, algunas con vistas al mar y equipadas con 
sofás de exterior y juego de comedor. También disponemos de un apartamento de 1 
dormitorio adaptado a la silla de ruedas.

Las instalaciones de los Apartamentos Posidonia disponen de:

RESERVAS
www.apartamentsposidonia.com

CÓDIGO DESCUENTO
BEST

Piscina.
Piscina exterior con chorros.
Sauna.
Sala	de	fitness.
Solarium.
Terraza con vistas panorámicas.

Lavandería de autoservicio.
WIFI	en	todo	el	edificio.	
Terminal de Internet a disposición de 
los clientes en Recepción.
Máquinas expendedoras.
Parking propio.

DESCUENTO 
2.50%
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

Universal HOTEL DON LEÓN ****

El Hotel Universal Don León, frente al mar, es un oasis de paz con un servicio y 
unas instalaciones dignas de un alojamiento de alta categoría.
 
Las instalaciones del hotel Don León incluyen una piscina cubierta y al aire libre, 
gimnasio,	servicios	de	belleza,	sala	de	fitness,	pistas	de	tenis	y	también	una	sala	
para guardar bicicletas.
 
La cocina, la ubicación y la amabilidad del personal son las principales razones por 
las que muchos de nuestros huéspedes vuelven año tras año.
 
El restaurante, la zona de buffet y el bar han sido recientemente reformados en el 
invierno 2019/2020. 

Alojándose en este hotel tendrá acceso a pistas privadas para correr.

RESERVAS
www.universalhotels.es

CÓDIGO DESCUENTO
FSHDONLEON2022

DESCUENTO 
7.50%
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

Universal HOTEL MARQUÉS ****

Situado en la Colònia Sant Jordi, es un hotel de 4* con diseño mediterráneo. Su 
ubicación	 es	 inmejorable,	 justo	 entre	 dos	 maravillosas	 playas	 de	 arena	 fina	 con	
espectaculares vistas a Es Trenc, la playa más famosa de Mallorca.
 
El desayuno y la cena se sirven en el restaurante buffet. Todos los servicios incluyen 
show cooking y los huéspedes pueden elegir entre media pensión y todo incluido. El 
almuerzo está disponible en este hotel sólo cuando el hotel Romantica está cerrado.
 
Las instalaciones del hotel Universal Marques incluyen una piscina exterior con 
acceso directo a la playa de Marques. También hay un gimnasio, una sala de juegos, 
un bar salón y una terraza, y un programa de entretenimiento con actividades para 
todas las edades. En el anexo de la Villa Marquesa se pueden guardar las bicicletas.

Alojándose en este hotel tendrá acceso a pistas privadas para correr.

RESERVAS
www.universalhotels.es

CÓDIGO DESCUENTO
FSHMARQUES2022

DESCUENTO 
7.50%
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

CONTACT US TO MAKE BOOKING
info@bestcentresports.com

Hotel EL COTO *****
El confort y la elegancia junto con la tradicional hospitalidad de un hotel familiar 
le esperan. El hotel está situado en el sureste de Mallorca, a sólo 100 m. de una 
hermosa playa y directamente en frente de los lagos de sal. Estas salinas forman 
parte de una reserva natural y se dice que son las segundas más antiguas del 
mundo.

Nuestro jardín mediterráneo con palmeras y pinos, amplias terrazas y una piscina 
climatizada con zona para niños le invita a disfrutar y relajarse. Las toallas de piscina 
y playa están a disposición de nuestros clientes.

Habitaciones; Disponemos de un total de 50 habitaciones. En todas las categorías 
las habitaciones pueden variar en tamaño, vista y decoración.

Gastronomía: Unas vacaciones inolvidables siempre van asociadas a una excelente 
gastronomía. Por lo tanto, haremos todo lo posible para mimarles con delicias 
culinarias.

Actividades: Para que su estancia con nosotros sea aún más agradable, le ofrecemos 
diferentes tratamientos de belleza y masajes relajantes para mimar su cuerpo, así 
como diversas actividades deportivas que le ayudarán a disfrutar y ponerse en forma.

2 PISTAS DE TENIS con arena de sílice. 
Clases de tenis a petición. 
Alquiler de raquetas y pelotas de tenis.

ALMACÉN DE BICICLETAS
Alquiler de bicicletas junto al hotel.

SENDERISMO
Rutas de senderismo guiadas en abril.

NORDIC WALKING

YOGA
Clases de yoga. 

MASAJES y tratamientos corporales.
Tratamientos de belleza y pedicura.

Y mucho más para disfrutar.

RESERVAS
www.hotelelcoto.es

DESCUENTO 
Best Price

Guarantee!
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

SES ROTES DE SA TALAIA House
Esta impresionante casa señorial moderna construida en 2017 con vistas al sur de 
la isla, amplias zonas comunes, techos altos y vigas de madera visibles, le da una 
sensación de grandeza, inundado con la luz del sol que entra desde las múltiples 
ventanas en dos plantas que decoran la casa, además de varias puertas de cristal 
que conducen a las terrazas abiertas masivas, con vistas a la piscina, ofreciendo a 
los huéspedes un toque de la naturaleza y las impresionantes vistas paisajísticas.

Espacio, esta es la primera palabra que surge...se sentirá espacioso en toda la 
casa, cocina grande y bien equipada, fuera la vasta terraza que da a la naturaleza 
y a la piscina, rodeada por el majestuoso paisaje. Espléndido en todos los 
aspectos, el sentido de la belleza y sin límites hace que este lugar sea perfecto 
para compartir con la familia y los amigos. Cada uno encontrará su "rinconcito" 
favorito y preferido.

276 SQM + terrazas
8 pax
4 habitaciones dobles
4 Baños 
WiFi
BARBACOA
Ping Pong
Tumbona y muebles de jardín TV
Horno
Cocina de inducción
Frigorífico

Congelador
Lavavajillas
Horno microondas
Cafetera
Menaje de cocina
Plancha y tabla de planchar 
Lavadora
Calefacción
Cuna de viaje (bajo petición) Silla 
alta (bajo petición) Botiquín
Zona de aparcamiento

CONTACT US TO MAKE BOOKING
info@bestcentresports.com

RESERVAS
www.helenasanchezhost.com

DESCUENTO 
Best Price

Guarantee!
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UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS. 

ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 
5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE SU MASTERS CLINIC.

CONTACT US TO MAKE BOOKING
info@bestcentresports.com

DALT VILA House
A pocos minutos del pueblo, esta casa mediterránea le ofrece una estancia única y 
genuina	en	Mallorca.	Wifi,	bbq,	todas	las	comodidades	y	el	placer	a	sólo	10/15
minutos de la playa más famosa de la isla "Es Trenc", y a pocos kilómetros del 
pueblo.

Los que han venido aquí lo describen como un "oasis", un lugar auténtico, natural y 
relajante, perfecto para familias, amigos, amantes de la naturaleza y el mar.

La casa tiene dos plantas, en la planta baja hay dos dormitorios dobles con un baño 
completo, la amplia cocina abierta al comedor y tiene acceso
al porche, amueblado con una mesa de comedor y sillas, salón con dos sofás 
alrededor de la chimenea y con vistas a la piscina.

En la planta superior hay dos dormitorios dobles, uno de ellos con terraza propia, 
conectados al baño, una sala de estar con un sofá y otra terraza con vistas al paisaje.

Este alojamiento es ideal para disfrutar de la intimidad de la familia, con los amigos, 
ideal para los amantes de la naturaleza y las personas que practican deportes al aire 
libre, si usted está interesado en un período de alquiler de más de 30 días, por favor 
póngase en contacto con nosotros para un presupuesto personalizado.

Wi-fi
Aire Acondicionado
Calefacción central
Chimenea
TV
Equipo de música interior/exterior
BARBACOA
Nevera
Congelador

Horno microondas
Cocina de gas
Lavavajillas
Horno 
Cafetera
Lavadora
Plancha y tabla de planchar
Menaje de casa
Zona de aparcamiento

RESERVAS
www.helenasanchezhost.com

DESCUENTO 
Best Price

Guarantee!
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Como ya sabrá, el Parlamento Balear ha aprobado recientemente la Ley 2/2016 de Tributación de 
Alojamientos Turísticos de las Islas Baleares, que comenzó el 1 de julio de 2016. Este impuesto se aplicará a 
cualquier persona que se aloje en un alojamiento turístico situado en las Islas Baleares.

El impuesto oscilará entre 50 céntimos y 2 euros por persona y día/parte del día, más el 10% de IVA, según el 
tipo y la categoría del alojamiento, tal y como se indica a continuación:

Tipos de alojamiento turístico € / día o parte del día 
(*más 10% IVA)

Hoteles de 5 estrellas, 5 estrellas de lujo y 4 estrellas superior, hoteles de 
ciudad y apartahoteles

€ 2

Hoteles, hoteles urbanos y apartahoteles de 4 y 3 estrellas superior € 1.50

Hoteles, hoteles urbanos y apartahoteles de 1, 2 y 3 estrellas € 1

Apartamentos turísticos de 4 y 4 llaves superior € 2

Apartamentos turísticos superiores de 3 llaves € 1.50

Apartamentos turísticos de 1, 2 y 3 llaves € 1

Establecimientos de alojamiento no residencial de empresas turístico-
residenciales

€ 2

Viviendas turísticas vacacionales y viviendas sujetas a comercialización de 
estancias turísticas

€ 1

Hoteles rurales, agroturismos y alojamientos de turismo interior € 1

Albergues, pensiones, fondas y campings € 0.50

Albergues y refugios € 0.50

Cualquier otro establecimiento de "carácter turístico" € 1

Cruceros turísticos € 1

Por favor, tenga en cuenta que este impuesto puede cambiar en un futuro próximo según las leyes del 
Gobierno Balear.

TASA TURÍSTICA
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TESTIMONIOS
"El reciente campamento de entrenamiento en 
Mallorca fue uno de los mejores en los que he 
estado. Había unos 35 nadadores más el personal 
y el ambiente era muy relajado. Normalmente, 
cuando estoy en un campamento hay una gran 
competición a la vuelta de la esquina, pero esta vez 
no y se notaba. Hemos entrenado tan duro como 
siempre, pero hemos tenido un poco de tiempo para 
divertirnos". El principal patrocinador del equipo, 
British Gas, nos acompañó y organizó unos juegos 
muy divertidos. Incluso pudimos jugar una ronda 
de golf loco". Rebecca Adlington OBE, doble 
medallista de oro olímpica, Pekín 2088.

"Una vez más, gracias por todo. Bajé 9 minutos mi 
tiempo en el triatlón de 1.500 metros y terminé en 
tercer lugar como hombre de más de 45 años. Fue 
un evento muy grande, así que el campamento de 
natación funcionó. Nos encantaría volver el año que 
viene". Gerry Daly.

"El entrenamiento, aunque técnico en algunos 
puntos, también fue muy divertido, lo cual es bueno, 
ya que creó un ambiente muy sociable, algunas 
buenas risas y la creación de algunos grandes 
amigos". Catriona Browne.

"El clima y la tranquilidad hacen que el BEST Centre 
de Colònia Sant Jordi sea el lugar perfecto para 
entrenar". Florent Manadou, medallista de oro 
olímpico.

"Una piscina increíble, así que quiero volver. Gracias!" 
Hannah Miley, plusmarquista europea.

"Es muy fácil entender por qué James y Matthew 
eligieron la Colònia de Sant Jordi para su nuevo 
lugar de entrenamiento. La piscina está situada en 
un pequeño y pintoresco pueblo costero y está a 
un corto paseo del hotel y del centro de la ciudad 

en el puerto. Ofrece lo mejor de ambos mundos, 
con tiendas tranquilas, restaurantes y zonas de 
playa a poca distancia, pero no incluye diversiones 
y distracciones que desvirtúen el propósito del 
campamento. La nueva piscina es de última 
generación y el hecho de que los propietarios sean 
antiguos nadadores de clase mundial les permite 
anticiparse a nuestras necesidades antes de nuestras 
consultas.	En	definitiva,	es	un	entorno	ideal	para	el	
campamento de entrenamiento". Dennis Pursley, 
entrenador jefe del equipo de natación de Gran 
Bretaña.

"Para ser sinceros, nos impresionó mucho la piscina y 
todo su personal nos atendió extremadamente bien. 
El hotel era excelente y el personal era muy educado 
y servicial. El transporte fue excelente y el tiempo de 
viaje hacia y desde San Jordi' fue excelente. Desde el 
punto de vista de nuestro campamento tuvimos una 
gran semana. Tuvimos pruebas de paso el lunes por 
la tarde y todos los atletas obtuvieron sus mejores 
resultados". Mick Massey, GB Disability HPC 
Manchester.

"¡¡¡Muchas gracias por una gran semana de 
entrenamiento!!! Tenéis unas instalaciones 
fantásticas". Kerri-Anne Payne, campeona mundial 
de aguas abiertas.

"Se está muy bien aquí y nos gusta. La piscina es 
excelente". Equipo nacional junior de Suecia

"Gracias a todos por una semana de natación 
inspiradora. Me encanta y odio el reto de intentar 
mejorar, pero creo que todos habéis sido muy 
amables y generosos con vuestros consejos esta 
semana y no puedo esperar a volver. En serio, 
muchas gracias por una semana maravillosa y por 
todo vuestro ánimo y paciencia". Annabel Preston.
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