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ALOJAMIENTOS
Colònia Sant Jordi
BLAU CLUB COLÒNIA RESORT & SPA ****
THB SUR MALLORCA Hotel ****
Universal HOTEL MARQUÉS ****
Universal HOTEL DON LEÓN ****
Universal HOTEL ROMÁNTICA ***
HONUCAI Hotel ****
Hotel EL COTO *****
ISLA CABRERA Apartments ****
VILLA PICCOLA Apartments ****
Apartamentos POSIDONIA ****
SES ROTES DE SA TALAIA House
DALT VILA House



BLAU CLUB COLÒNIA RESORT & SPA**** 
Blau ofrece los siguientes tipos de habitaciones:

Doble Standard
Doble Superior
Doble Deluxe

Suite Standard.
Suite Superior.
Suite Deluxe.
Suite Select.

Cada habitación incluye:

WiFi gratuito.
Aire acondicionado y calefacción
Ventilador de techo.
Balcón.
Caja fuerte.
Televisión por satélite.
Mini bar.
Teléfono.
Secador de pelo. 

Servicios

WiFi gratuito en todo el complejo.
Toallas de piscina (con depósito).
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.
Solicitar en la recepción del hotel).

Instalaciones: 

1 restaurante buffet y 1
restaurante pizzería.
2 bares y 1 bar de piscina.
2 piscinas exteriores y 1
piscina interior,
1 piscina infantil y zona de
juegos.
Gimnasio y Spa.

Instalaciones deportivas: 

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.

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 DEL CAMPUS.

WWW.BLAUHOTELS.COM

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

FSHBLAU20235%

https://www.blaucoloniasantjordi.com/es/


THB SUR MALLORCA Hotel ****
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 con suplemento. Si desea
reservarlas 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: 

WiFi gratuito.
Aire acondicionado.
Caja fuerte (cargo
adicional).
Balcón.
TV de pantalla plana.
Nevera.
Teléfono.
Secador de pelo.

Instalaciones y servicios: 

Opción de todo incluido (cargo

WiFi gratuito en todo el hotel.
Restaurante buffet interior y
exterior. 
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).

adicional).

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 DEL CAMPUS.

WWW.THBHOTELS.COM

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

FSHSUR20237,5%

https://www.thbhotels.com/hotel-sur-mallorca-colonia-sant-jordi


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

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 DEL CAMPUS.

WWW.UNIVERSALHOTELS.COM

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

UNIVERSALBEST237,5%

https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-hotel-marques


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.

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 DEL CAMPUS.

WWW.UNIVERSALHOTELS.ES

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

UNIVERSALBEST237,5%

https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-grand-leon-spa


Universal HOTEL ROMÁNTICA ***
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 habitación incluye: 

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

Instalaciones y servicios:

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).

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 DEL CAMPUS.

WWW.UNIVERSALHOTELS.COM

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

UNIVERSALBEST237,5%

Opción de todo incluido (coste adicional).
WiFi en todo el hotel (cargo adicional).

https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-hotel-romantica


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.

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 DEL CAMPUS.

WWW.HOTELHONUCAI.COM

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

BESTFEST55%

https://www.hotelhonucai.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.

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 DEL CAMPUS.

WWW.HOTELELCOTO.ES

RESERVAS DESCUENTO CONTÁCTANOS PARA RESERVAR

INFO@BESTCENTRESPORTS.COMMEJOR PRECIO
GARANTIZADO

2 pistas de tenis. 
Clases de tenis a petición.
Alquiler de raquetas y pelotas de
tenis.
Almacén de bicicletas.
Alquiler de bicicletas junto al hotel.

Instalaciones y servicios: 

Rutas de senderismo guiadas en
abril.
Nordic walking.
Clases de yoga.
Masajes y tratamientos corporales.
Tratamientos de belleza y pedicura.

https://www.hotelcoto.es/


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 sus clientes. 

Cada habitación incluye: 

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

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 DEL CAMPUS.

WWW.HOTELISLACABRERA.COM

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

FSHISLACABRERA20235%

https://hotelislacabrera.com/es/


VILLA PICCOLA Apartments ****
Los apartamentos están equipados según los estándares internacionales:
Apartamentos para 2 a 4 personas de mínimo 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.

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 DEL CAMPUS.

WWW.VILLAPICCOLA.COM

RESERVAS DESCUENTO CONTÁCTANOS PARA RESERVAR

INFO@BESTCENTRESPORTS.COM3,5%

https://www.villapiccola.com/


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.

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

Instalaciones y servicios: 

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

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 DEL CAMPUS.

WWW.APARTAMENTSPOSIDONIA.COM

RESERVAS DESCUENTO CÓDIGO DESCUENTO

BEST2,5%

http://www.apartamentsposidonia.com/


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

Instalaciones y servicios: 

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

Zona de aparcamiento
alta (bajo petición) Botiquín

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 DEL CAMPUS.

RESERVAS DESCUENTO CONTÁCTANOS PARA RESERVAR

INFO@BESTCENTRESPORTS.COMMEJOR PRECIO
GARANTIZADO



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.

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 DEL CAMPUS.

RESERVAS DESCUENTO CONTÁCTANOS PARA RESERVAR

INFO@BESTCENTRESPORTS.COMMEJOR PRECIO
GARANTIZADO

Wi-fi
Aire Acondicionado y Calefacción
central
Chimenea
TV
Equipo de música interior/exterior
Barbacoa
Nevera y congelador

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



HOTEL DESCUENTO CÓDIDO DESCUENTO URL DE RESERVA

BLAU CLUB COLÒNIA RESORT & SPA
**** 5% FSHBLAU2023 WWW.BLAUHOTELS.COM

THB SUR MALLORCA Hotel **** 7,5% FSHSUR2023 WWW.THBHOTELS.COM

Universal HOTEL ROMÁNTICA *** 7,5% UNIVERSALBEST23 WWW.UNIVERSALHOTELS.ES

ISLA CABRERA Apartments **** 5% FSHISLACABRERA2023 WWW.HOTELISLACABRERA.COM

VILLA PICCOLA Apartments **** 3,5% ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM WWW.VILLAPICCOLA.COM

DESCUENTOS EN ALOJAMIENTO 2023
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 LA NATACIÓN DE LOS NIÑOS
Y DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PADRES. 

https://www.blaucoloniasantjordi.com/es/
https://www.thbhotels.com/hotel-sur-mallorca-colonia-sant-jordi
https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-hotel-romantica
https://hotelislacabrera.com/es/
https://www.villapiccola.com/


HOTEL DESCUENTO CÓDIDO DESCUENTO URL DE RESERVA

HONUCAI Hotel **** 5% BESTFEST5 WWW.HOTELHONUCAI.COM

Apartamentos POSIDONIA **** 2,5% BEST WWW.APARTAMENTOSPOSIDONIA.COM

Universal HOTEL DON LEÓN **** 7,5% UNIVERSALBEST23 WWW.UNIVERSALHOTELS.ES

Universal HOTEL MARQUÉS **** 7,5% UNIVERSALBEST23 WWW.UNIVERSALHOTELS.ES

Hotel EL COTO ***** MEJOR PRECIO GARANTIZADO ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM WWW.HOTELELCOTO.ES

SES ROTES DE SA TALAIA House MEJOR PRECIO GARANTIZADO ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM  

DALT VILA House MEJOR PRECIO GARANTIZADO ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM  

DESCUENTOS EN ALOJAMIENTO 2023

https://www.hotelhonucai.com/
http://www.apartamentsposidonia.com/
https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-grand-leon-spa
https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-hotel-marques
https://www.hotelcoto.es/


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 y los
conocedores toman sus vacaciones y fines de semana

UBICACIÓN
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 3000m
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 and Es Carbó
Son las playas del este de la ciudad. Es Dolç es
la zona de playa más cercana al puerto,
mientras que Es Carbó 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.

El pequeño pueblo situado 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 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. 

PLAYAS
Las impresionantes playas de esta parte de la isla han
hecho de Colonia Sant Jordi el destino más famoso de
las Islas Baleares. Es Trenc, en el lado oeste de la
ciudad, es 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 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.

COLÒNIA SANT JORDI
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