
Bienvenidos a: 

Finca EcoLuxe Playa Valldemossa  
(Es Racó de Sa Cova de S’Arxiduc) 

 
Les deseamos unas vacaciones maravillosas. Para nosotros esta Finca es un lugar muy especial.  

¡Nuestro paraíso! ¡Esperamos que sienten igual! 

Sabemos que usted tiene que estar listo para tomarlo con calma y comenzar las vacaciones era, y queremos que se 
sienta como en casa. Sólo pedimos que todos los huéspedes deben pasar por la casa y nos notifique de cualquier 

problema dentro de las primeras 24 horas. 

Hemos preparado una cesta con frutas, cava, agua, té y café por vuestra llegada.  
¡Esperamos que les gustan! 

Además, encontraran informaciones importantes en este documento que por favor leen. 

FUEGO: 
Por favor, ¡tengan CUIDADO con fuegos en general! Si quieren fumar, les preguntamos de no fumar en la casa, ya que es 
PROHIBIDO DE FUMAR dentro. En caso de que fuman afuera, por favor asegurase de que el cigarro está hecho 
completamente. Al mejor ahogarla en agua. El verano aquí es un periodo muy seco. El riesgo de un incendio forestal a 
causa de un cigarro está muy supremo. 
El gobierno balear no permite fuegos de carbón durante los meses de verano. Pero, aquí tenemos una gran parrilla de 
GAS.  
 

BAÑOS: 
Nuestro sistema de WC en MUY delicado y tenéis que utilizar lo con cuidado, de lo contrario, se atasca…. y eso no es 
divertido en absoluto. Utilizamos u tanque séptico y la tubería es de los “viejos tiempos” … así ten cuidado con lo que 
tiren en el váter. Y tampoco no se puede tirar diferentes químicas.  
 

LAVAVAJILLAS: 
Encuentran limpiadores para el lavavajillas en la cocina. Por favor rellenen la sal, cuando es necesario. Por favor usa el 
programa ECO +50C. 
 

RESIDUOS: 
Les preguntamos de desechar los residuos y los alimentos perecederos antes de partir. Encuentran unos cubos en la 
cocina. Los cubos grandes son afuera detrás la casa. 
ORGÁNICAS: Restos de comida sólida, servilletas y papel de cocina, café y bolsas de infusión etc.  
ENVASES: Bolsas y envoltorios, envases y botellas plásticos, latas y botes de aluminio etc. 
VIDRIOS: Botellas de vidrio, botes de vidrio etc.   
PAPELES: Diarios y revistas, folios y sobres de papel, cajas de cartón plegadas etc.  

ELECTRICIDAD:  
Además, una cosa importante en Sa Cova es el uso de la ELECTRICIDAD. Utilizamos la energía solar. ¡Y con un poco de 

ayuda de un GENERADOR suministramos energía a la casa! Puede que no encuentres diferencia, pero el planeta lo hará. 

Si utiliza el aire acondicionado, el generador se “pondrá en marcha” después de algún tiempo, porque se utilizará la 

energía solar que se recoge durante el día y se guarda en las baterías. Se prefiere menos ruido de generador, abra todas 

las ventanas, y la brisa del mar en circunstancias normales será suficiente. Si usa el aire acondicionado, apague lo so no 

esta en la casa.  
 



AGUA: 
El agua es de nuestra propia fuente. En la cocina hemos instalado un sistema de osmosis, que se puede tomar 
directamente.  
 

CONSUMO DE AGUA: 
Por favor tengan en cuenta de estar atento con el consumo de agua durante su estancia! Había problemas en el pasado 
en toda la isla con consecuencia de una reducción significativa de agua en los meses de verano. Les recomendamos que 
usa toallas y sábanas no solo por una vez para ahorrar agua y evita lavados innecesarios. 
 

ROPA DE CAMA: 
Las sabanas y fundas de almohadas no se cambian en una estancia de 1 semana, pero se cambian cada 7 días en una 
estancia de 2 semanas (1 cambia durante la estancia). Este es un esfuerzo para conservar el agua localmente y reducir el 
efecto en nuestro medio ambiente natural.  

LIMPIEZA Y ROPA DE CAMA: 
La tasa de limpieza que pagan, es para una limpieza profesional antes y después su estancia. No comprende una 
limpieza adicional (por ejemplo, lavar los platos). Por favor pongan las vajillas sucias en el lavavajillas, pongan los 
muebles en los lugares de origen, cuelguen las toallas húmedas, cierren las ventanas y apaguen la luz antes del Check-
Out.  
Les preguntamos de dejar la Finca en un buen estado, si no podemos deducir los gastos de la fianza para una limpieza 
adicional, que son 50,00 EUR para cada hora de la limpieza. (Por ejemplo, necesitamos más limpiador@s en días donde 
hay Check-Out y Check-In en el mismo día) 
 

MANTENIMIENTO 
El día de su llegada, le informaremos sobre el horario del mantenimiento de la piscina y de los jardineros. Ya que los 
Check-In’s y los Check-Out’s se realizan en distintos días de la semana, normalmente la limpieza de la piscina se realiza 
tres días después de su llegada.  
Mantenimiento de la piscina:  
Solemos ir temprano sobre las 8h para molestarles lo menos posible 
Jardín y huerto:  

Hay un sistema automático del agua para regar el huerto. Normalmente se enciende entre las 2 y las 6 de la mañana. 

¡Sírvase usted mismo de las frutas y verduras!  

„LLENAR LA CASA CON LO MEJOR DE LA COMIDA”-SERVICIO 
Hay un servicio opción para producto ¡s frescos para llenar el frigorífico y despensas a su llegada-por lo que no tendría 
que hacer eso después de viajar.  

 
¡Le deseamos una estancia agradable y relajante en  

Finca EcoLuxe Playa Valldemossa! 
 

 
 
 
 
 



Están en:  
 

Finca EcoLuxe Playa Valldemossa  
(Es Racó de Sa Cova de S’Arxiduc) 

Diseminado Sa Cova, 1 
07170 Valldemossa - Islas Baleares 

39°42'21.9"N 2°34'01.3"E 
 

Contactos de teléfono: 
 

Roxane - agencia: +34 672 75 60 29 (Ingles, Español y Francés) 
Demetrio - mantenimiento: 609 339 914 (Castellano) 

 
 

Números de emergencia: 
 

Emergencia: 112 
Policía local en Esporles: +34 971 61 09 09 

Policía local en Valldemossa: +34 971 612 940 

 

Villa Medical Services: 
Servicio medico 24/7 

+34 871 959 966 
Hablan todos los idiomas, puede encontrarte a través de un GPS SMS. Si tiene dificultades en la playa o en cualquier 

área.  
 

Centro de Salud: 
+34 971 611 122 

Carrer Quarter, 24, 07190 Esporles, Illes Baleares 
 

Pharmacia in Esporles  
Farmacia MIR Y REUS C.B. 

CL JOAN RIUTORT, 25 – Esporles 

+34 971 610 179 
 

 

Transporte: 
 

TAXI: 
Taxi Aeropuerto de Palma: +34 971 789 099 // Radio Taxi Palma: +34 971 401 414  

Taxi Esporles  
+34 618 170 026 // +34 665 823 023 

 

 
 
 

 



INTERNET 
Nuestro servicio de internet tiene dos diferentes redes, ambas funcionen con la misma contraseña. La única diferencia 
es que una red es de afuera, la otra de adentro la casa. Puede usar los dos. El sistema se llama WIMAX. 
 

COBERTURA DE SEÑAL  
Cobertura de señal se puede encontrar un poco difícil, pero va mejorando! Hay tres proveedores en Mallorca: Vodafone, 
Movistar and Orange.  
Aquí puede ver la cobertura en el área de la casa. ¡La estrella roja es la casa! 

 
 

 
 
 
 

 
 

Red de WIFI: 
Sa Cova y Sa Cova - House 

Contraseña:  
sacova6121 



     EL EQUIPO 

 
    ¡Queremos, que se siente bien con nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Roxane – Directora general            

  (Ingles, Español y Francés)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demetrio        Andrei         

Cuidador      Jefe de Construcción              



AGUA DE LA MONTAÑA / PISCINA 
 

En caso de una fuerte lluvia, le recomendamos apagar el agua de la piscina cuando empieza a llover (aunque solo sea 
por 3 minutos). Si salgan de la casa y parece que va a ser tormenta, es mejor apagarlo también… Si no la piscina se llena 
con agua marrón DE VADO !! 
Consejo: Después de la primera curva detrás de la entrada de la casa, hay un pequeño estanque. Si puede ver agua 
marrón, esa agua irá directamente a la piscina. Tendrá que esperar hasta tres días antes de volver a utilizar el grifo del 
agua. 
 
El grifo se encuentra debajo de una piedra al lado de la caseta de la piscina. Fotos : 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debajo de esta 

piedra 

Piscina 



Clasificación de los residuos 
 

Por favor separan los residuos como siguiente: 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Información importante para usted: 
La EcoTasa 

 
¿Que es la EcoTasa?  
La EcoTasa es un impuesto directo que emplean algunos organismos públicos (ayuntamientos, comunidades autónomas, 

regiones, etc.) como fuente de financiación destinada a la promoción turística o a la preservación del medio ambiente. 

Excepciones: 

1. Menores de 16 años 

2. A partir del noveno día de la estancia en un mismo establecimiento, el impuesto se reduce un 50% 

3. Los pasajeros de crucero cuyos barcos tengan su puerto base en las Islas Baleares estarán exentos de pagar el 

impuesto. 

 

¿Cuanto es la EcoTasa? 
Su aplicación implica ahora el pago de entre 1 y 4 euros por persona y día en temporada alta en los establecimientos 

turísticos del Archipiélago, si bien en temporada baja (noviembre a abril) hay bonificaciones y descuentos. 

En nuestro caso – como vivienda turística – la EcoTasa es 2,20€ por persona/por día (en 2018). 
 

¿Cuándo necesito pagar la EcoTasa? 

La EcoTasa se paga el día de su llegada a Finca EcoLuxe.  
 
¿Qué es el uso de la EcoTasa? 
Desde el 1 de julio de 2016, se aplica el Impuesto del Turismo Sostenible a todas las estancias en alojamientos turísticos 
de las Islas Baleares. Gracias a esta aportación vuestra, se puede realizar inversiones importantes con la finalidad de 
compensar el impacto territorial y medioambiental del turismo en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

 

Proyectos financiados por la EcoTasa:  
- La Sierra de Tramuntana hacia un entorno forestal bien gestionado y energéticamente eficiente 

- Refugio para excursionistas en el edificio Ses Porqueres de Galatzó (Calvià) 

- Fondo para la recuperación de los caminos municipales de la Mancomunidad de la Serra de Tramuntana 

- Son Fornés, centro de investigación y documentación del patrimonio arqueológico 

- Tecnoindustria de aguas de las Islas Baleares 

- y más… 

 

Find more information online:  Govern de les Illes Balears 

 

 

 

 

http://www.caib.es/sites/impostturisme/en/home/


 



Consejos para: 
Finca EcoLuxe Playa Valldemossa 

 
¡Si les gustan los paseos en un barco, porque no alquilar un barco durante su estancia aquí! No les lleva mucho tiempo 
de irse a Port de Valldemossa o Port de Sóller. ¡También hay unas playas hermosas y abandonadas en la zona! 
 
Puedes alquilar un barco con o sin licencia: 

http://maksyboats.com/ 
 

Maksy Boats 
Pavlo Myzynchuk 
+34 699 27 01 42  
info@maksyboats.com 
Dock #3, Port de Sóller 
Mallorca (Islas Baleares) 

 

 

 
Como llegar a la playa 

Gira a la derecha de la casa. ¡Aquí va a encontrar una puerta de metal – para que las ovejas no se escapen!  
La clave de cifrado es 6121. Después sigue recto hasta que llegue a la playa. 

 
 

 

 

The metallic gate 

The metallic gate 

http://maksyboats.com/
mailto:info@maksyboats.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Esta playa no es privada! En Mallorca no hay playas privadas, por lo que podría ocurrir que se encuentre con otros 

visitantes que vienen desde el mar o desde la playa, aunque cabe añadir que la probabilidad es muy baja. 

Ésta es una playa de piedras, por lo que aconsejamos calzado adecuado durante su visita. ¡Cuando hayan llegado 

podrán disfrutar plenamente del mar y de la naturaleza, sin que nadie les moleste! 

Si la temporada no había sido muy seco, ¡también se puede dar un vistazo a una cascada impresionante! 

 

¡No te pierdas de sacar una foto! #iEnjoyMallorca 



IMPRESIONES DE LA PLAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del borde de 

precipicio desde la 

plaza de aparcamiento 

 

Bajo a la  

playa 



PORT DE’S CANONGE 
 

PORT DE’S CANONGE 
A lo largo de la carretera de Tramuntana hacia Sóller se 
encuentra Port de’s Canonge, una caveta aislado por la propia 
naturaleza que es accesible sólo después de navegar seis 
kilómetros de curvas. Esta pequeña playa de piedra, frente a un 
telón de fondo de chozas de piedra antiguas que los lugareños 
utilizan para almacenar sus barcos, ahora protegidos y 
característicos, es ideal para un refrescante chapuzón en el mar.  
Las excursiones a pie que caminan por el bosque entre 
Banyalbufar y Port de’s Canonge tienden a empezar y terminar 
aquí y son populares con los exploradores locales y visitantes 
por igual. 
 

ATTRACCIONES PRINCIPALES 
Su situación dota a este lugar de las características tan únicas 
que diferencian las playas de la Serra: aguas claras, guijarros y 
alga posidonia. En la parte trasera se encuentra ocupada por 
pequeñas embarcaciones de pescadores que le dan mucha 
personalidad, pero que reduce algo el espacio para tumbarse. 
Una vez en la playa, se puede aparcar el coche de forma 
gratuita. 
 

RESTAURANTES 
Hay dos restaurantes en Port de’s Canonge: Ca'n Toni Moreno, un restaurante familiar y Can Mado; ambas están 
especializados en platos de pescado. Para aquellos que quieren una opción mas barata recomendamos llevarse su propia 
comida como en este pueblo no hay oportunidades de compra. 
 

Can Toni Moreno 
Carrer des Port des Canonge, 2,  
07190 Banyalbufar, Islas Baleares 
+34 971 61 04 26 
Lunes cerrado 
 

 
 

 
Restaurante Can Mado 
Lugar Port D'Es Canonge, 11,  
07190 Port des Canonge, Islas Baleares 
+34 971 61 05 52 
Martes cerrado 

 

 
 



VALLDEMOSSA 
 

SOBRE VALLDEMOSSA 
El pueblo de Valldemossa se encuentra a unos 15-20 minutos en coche de 
Palma de Mallorca en dirección a la Serra de Tramuntana, pero una vez allí uno 
se siente a un mundo de distancia de la capital. Literalmente inserta en las 
montañas y rodeada por más montañas, Valldemossa recibió su nombre de un 
terrateniente moro, Muza. Con sus calles empedradas exclusivamente 
peatonales y su rico patrimonio cultural, este pueblo es una parada obligada 
en Mallorca. 

 

HISTORIA Y CULTURA 
El pueblo que se encuentra en lo más alto de Mallorca es, probablemente, el pueblo más conocido de la isla debido a 
que el compositor polaco Frédéric Chopin y su amante, la escritora francesa George Sand, pasaron el invierno de 1838/9 
en el pueblo, en habitaciones que alquilaron en el monasterio. El resultado es que Valldemossa sea el pueblo más 
visitado de Mallorca. 
De hecho, Chopin y Sand no tuvieron una estancia del todo agradable y en el libro que Sand escribió acerca de la 
experiencia, lo dejó bastante claro. Sin embargo, el libro ‘Un invierno en Mallorca’ es un best seller y se encuentra a la 
venta en distintos idiomas prácticamente cada tienda de Valldemossa. 
 
ATRACCIONES PRINCIPALES  
Puede visitar la Real Cartuja de Valldemossa, que tiene una iglesia 

y también una antigua farmacia. Parte del monasterio es el 

palacio del Rey Sancho, un palacio que luego fue regalado a los 

monjes cartujos, que lo convirtieron en parte del monasterio. 

Probablemente es uno de los edificios que más visitantes atrae 

después de la Catedral La Seu. La entrada a Real Catuja incluye un 

concierto de piano de Chopin. 

 

ACTIVIDADES 

Senderismo: 
Situado justo por encima de Valldemossa, Puig des Teix es uno de los picos más visitados de esta cadena montañosa. 
Excursionistas expertos comienzan en la parada de bus en Vallmodessa, hacen trekking unos 16km a través de la finca 
Son Marroig, una vez hogar del archiduque austríaco Lluis Salvador, hasta la cima que se encuentra a 1064m, donde se 
encuentran con unas vistas alucinantes. 
Esta desafiante ruta toma unas cuatro horas y media y la parada final es la parada de buses. Puede encontrar la 
información detallada en alguna de las oficinas de turismo del pueblo. 

 

Mercado: 
El mercado de Valldemossa se toma las calles cada domingo por la mañana. Lleno de colores, es un acontecimiento ideal 
para conocer los productos locales que incluyen frutas y verduras, quesos y jamón ibérico. 
También podrías intentar ir directamente al productor. La finca agrícola de Son Moragues, en las afueras de la ciudad, 
tiene 700 años de antigüedad. La producción de aceite de oliva sigue siendo fuerte aquí y juega un papel importante en 
la preservación ecológica de la sierra. Sus mermeladas ecológicas – disponibles para comprar en la tienda de la finca – 
son deliciosas, y su aceite de oliva es la única variedad 100% mallorquina del mundo. 



¡Mercado de los agricultores locales cada domingo en Valldemossa! 

 

 

  
 
 
 

 
 
Shopping: 
Para una opción menos extenuante, puede pasearse por las enigmáticas callejuelas empedradas de Valldemossa. Llenas 
de tiendas, boutiques y todo tipo de cafés, bares y restaurantes, ofrece prácticamente de todo. Además, usted 
encontrará Cocas de Patatas (las famosas galletas de Valldemossa) en cada panadería. 

 

 
Es Molinet,  
Shopping & minorista: Ropa de mujeres: ropa informal, bohocchic, ¡estilo romántico! 

Calle Via Blanquerna 11, Valldemossa 

 



Eventos: 
Cada ano en Julio se celebra Artedemossa, cuando Valldemossa celebra su 
patrimonio cultural con una feria de arte, música, artesanía y gastronomía. 
La feria estará distribuida en cuatro secciones: un espacio dedicado a 
exposiciones de esculturas, pinturas y fotografías; una zona de música, una 
zona gastronómica y una zona artesanal. 
 
Otros eventos: 
 

 
Fin de abril: 

Mallorca 312:  
Esta marcha cicloturista es un reto tanto por su desnivel 

como por su kilometraje, pero un reto sin ánimo 
competitivo. Si algo lo caracteriza es el ambiente 

relajado, distendido y de compañerismo. 
 

 
Julio 28: 

Fiesta de la Beata:  
La fiesta de la Beata de Valldemossa se celebra el 28 de 

julio y durante una semana tienen lugar toda una serie de 
actividades y en especial la cabalgata de la “Beateta”. 

Es la fiesta más esperada y sentida por los valldemossins. 

 
 

Agosto 24: 
Fiesta de Sant Bartomeu: 

Fiestas dedicadas al padrón del pueblo, con concursos de 
fotografía, musas solemnes en honor al santo para los 

creyentes, también podréis disfrutar de bailes y música 
tradicional, teatros infantiles, cena al aire libre etc. 

 
Cada domingo en Agosto:  

Fiesta de piano de Frédéric Chopin 
Su principal objetivo es la programación de las obras de 

Chopin, interpretadas tanto por pianistas de gran 
prestigio, como por jóvenes talentos. Además de los 

recitales de piano, el festival incorpora otras actividades 
como instalaciones y exposiciones de artistas plásticos de 

vanguardia, performances, etc. 

 
Supermercados 

A Prop 
Supermercado pequeño para compras de víveres 
Carrer Marquès de Vivot, 8, 07170 Valldemossa, Illes Balears 
Lunes a Sabado: 9h00 – 20h30 

  

 
 

 
 
 
 

Raixa - S´Hort de Cartoixa 
Gourmet tienda de comestibles 

Consejo: Se puede pedir carne premium  
a la tienda un dia antes! 

Carrer de Jovellanos, 9, 07170 Valldemossa, Illes Balears 
 



Los mejores restaurantes 
 

Conforme a su romántica atmósfera y calidad de patrimonio mallorquín, Valldemossa ofrece distintas opciones para 
comer y cenar que van desde opciones muy refinadas y románticas hasta opciones más rústicas. 
 

Es Roquissar: 
Es Roquissar es el sitio ideal para un extendido almuerzo en la 
plaza principal de la ciudad. El menú es innovativo y fresco y está 
a muy buen precio. 

 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-
d1907320-Reviews-Es_Roquissar-
Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html 

 

QuitaPenas Valldemossa   
Bar de tapas que goza de alta popularidad. 
Pequeño y auténtico, sólo cuenta con tres mesas, 
pero los clientes no tienen problemas en sentarse 
sobre cojines en las escalinatas mientras prueban 
todo tipo de tapas locales. 
 
http://www.quitapenas-valldemossa.es/ 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3247863-
Reviews-QuitaPenas_Valldemossa-
Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html 
 

Casa de Sa Miranda 
Si busca cocina fusión en un entorno único y especial, vaya a Casa 
de Sa Miranda. Situado en el edificio que solía ser la entrada 
original al monasterio Real Cartuja, ofrece comida de primera 
calidad en un ambiente sin pretensiones. 
 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-
d3506022-Reviews-Casa_de_Sa_Miranda-
Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html 

Es Taller 
Nuevo restaurante que ofrece menús con productos locales. La terraza afuera esta 
muy preciosa.  
¡Le recomendamos hacer una reserva por adelante para no hay que esperar a una 
mesa!  
 
https://www.estallervalldemossa.com/ 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d14175412-Reviews-
Es_Taller_Valldemossa-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html 

 

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d1907320-Reviews-Es_Roquissar-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d1907320-Reviews-Es_Roquissar-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d1907320-Reviews-Es_Roquissar-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d1907320-Reviews-Es_Roquissar-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
http://www.quitapenas-valldemossa.es/
http://www.quitapenas-valldemossa.es/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3247863-Reviews-QuitaPenas_Valldemossa-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3247863-Reviews-QuitaPenas_Valldemossa-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3247863-Reviews-QuitaPenas_Valldemossa-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3247863-Reviews-QuitaPenas_Valldemossa-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3506022-Reviews-Casa_de_Sa_Miranda-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3506022-Reviews-Casa_de_Sa_Miranda-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d3506022-Reviews-Casa_de_Sa_Miranda-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.estallervalldemossa.com/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d14175412-Reviews-Es_Taller_Valldemossa-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g580319-d14175412-Reviews-Es_Taller_Valldemossa-Valldemossa_Majorca_Balearic_Islands.html


 

Our very extra special TIP! 
 

Restaurante Mirador de Sa Foradada, Deia 
 

 

Si quiere tener unas vistas espectaculares, le recomendamos ir al Mirador de Na Foradada, el restaurante en 
Son Marroig en la carretera costera entre Deià y Valldemossa. En lo alto de un acantilado justo sobre la 
península de Sa Foradada, los atardeceres son un verdadero espectáculo. 
This tour is simple, almost a walk, for walkers of all ages, just about 40 minutes. The start of the walk involves 
climbing over an iron gate and there are signs that make sure you are walking in the right way, a way plenty of 
olive trees during the first 10 minutes of the hike and also loads of sheep that roam the dry land eating grass 
and they run away from you if you approach them! 
Si continua bajo del camino, va a llegar al restaurante. Ahí, ¡tiene que pedir la Paella, que está riquísima! ¡Está 
preparada con llama abierta! Le recomendamos hacer una reserva por adelante para no esperar a una mesa 
después de un camino de 40 minutos. ¡Asegúrense te reservar una mesa afuera para disfrutar las vistas 
maravillosas! Otra opción sera de alquilar un barco para llegar ahí, así se puede evitar el camino muy largo. 
 

 
 
Cuando vuelve, haz escala al Chiringito de Sa Foradada (al lado del Son Marroig), ¡donde hay un DJ todos los 
domingos y puedes disfrutar la puesta del sol mientras beber un excelente mojito! 
 



 

ESPORLES 
 

Esporles se encuentra a tan solo 20 minutos en coche de Palma y a 10-15 minutos en coche de varios centros 
comerciales construidos a las afueras, grandes cadenas de supermercados y cines. 
 

SOBRE ESPORLES 
Esporles es un pueblo de montaña asentado en la sierra de 
Tramuntana, en la parte oeste de Mallorca. Este hermoso pueblo 
conserva en gran medida su encanto original, con casas de piedra 
típicas y calles serpenteantes. Además, también disfruta de un 
excelente acceso a la red de carreteras y a los principales servicios. 
osiblemente debido a la dificultad de acceder al pueblo en 
transporte público, los turistas no lo suelen visitar. A pesar de ello, 
es una elección muy popular entre la próspera comunidad 
internacional de residentes permanentes, que se beneficia de 
su increíble paisaje y de su fácil acceso a Palma y a otras zonas. 

 

HISTORIA Y CULTURA 
Esporles fue constituido por los moros invasores y se desarrolló más adelante durante la reconquista cristiana del siglo 
XII. El pueblo suele relacionarse con las zonas vecinas de Banyalbufar y Valldemossa. Se le conoce por su agricultura y 
sus extensos bosques de encinas. 
En la actualidad, atrae a un gran número de residentes internacionales, debido principalmente a su proximidad a las 
principales carreteras, al lugar de trabajo y a los principales servicios. 

ATRACCIONES PRINCIPALES 
Esporles cuenta con una gran iglesia gótica, un riachuelo que atraviesa el pueblo y pequeños puentes situados en varios 
lugares. 
La atracción más conocida cerca de Esporles es la mansión histórica y museo de La Granja, abierta al público y cuyos 
orígenes se remontan a la época romana, donde era valorada por sus aguas naturales de manantial. 
El pueblo también es un buen punto base para todo aquel al que no le importe conducir un poco y quiera explorar el 
centro de Palma y los numerosos pueblos de montaña en la sierra de Tramuntana. 



EVENTOS 
Cada año se celebra la feria de comida en 

octubre llamada Fira dolça, que conmemora los 

mejores productos de pastelería de la isla. 

También cuenta con una intensa agenda de 

pequeños eventos y fiestas celebradas 

principalmente por los residentes locales. 

 

 
 

 

Supermercados y otros negocios 
 

Spar Esporles 
Supermercado 
Carrer del Quarter, 26, 07190 Esporles, Illes Balears 
Lunes a Viernes: 8h00 - 14:00 and 16h30 – 20h00 
Sábado: 8h00–14h00 Domingo cerrado 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Supermercat Coaliment 
Calle Canonge Juan Garau, 7, 07190 Esporles, Balearic Islands 
Lunes a sábado: 9h00 - 21h00 
Domingo: 9h00 - 14h00  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estación de servicio “Repsol” 
Carretera Pm104, 07190 Esporles  
Lunes a Domingo: 6h30 - 21h00. 
Se encuentra antes de entrar al pueblo. Tiene una tienda pequeña al dentro.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Además, hay dos bancos (Caixa y Bankia), una tienda de tabaco, de ropa, de frutas y verduras, varios bares y cafés, un 

peluquero, una lavandería etc. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agromart balear 
Carrer de l'Infant Ferran, 2, 07010 Son Serra Perera 
AGROMART es una empresa creado por cuatro agricultores jovenes de Porreres y esta enfocado en la producción y 
venta de frutas y verduras. Adémas, venden todos los tipos de comido para alérgicos. 
Horarios de apertura:  
Lunes a sábado: 8h00 a 21h00  
Domingo: 8h00 a 14h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Carrefour/ Palma 
Carrer del General Riera, 152, 07010 Palma, Illes Balears  
Todos los dias: 9h00 – 22h00 

 
 
 

 
 
 

 
 

¡Mercado de los agricultores locales cada sábado en Esporles! 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

http://www.angusmallorca.com/ 

¡Ellos también pueden 

entregar la carne si quiere 

asar a la parilla en casa! 

 

 
 

 

http://www.angusmallorca.com/


Si está en búsqueda de un vino: 
Está una bodega muy conocida directamente en Esporles que se llama Glopets i Espipellades. Ofrecen vinos de la región, 
aceite y aceitunas. Para obtener más información, visita la pagina de Facebook: 
https://www.facebook.com/Glopets-i-Espipellades-123181464718113/  

 

 
 
 
 
 

 
 

Los mejores restaurantes 
 
ES BROLLADOR-ESPORLES 
Gastronomía mallorquina informal:  
Ofrecen un menú de mediodía, la cena cuesta entre 30€ y 40€ 
sin vino.  
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1006061-
d1501085-Reviews-Es_Brollador-
Esporles_Majorca_Balearic_Islands.html 
 
 
 
 
 
 

 
 

ES MUNTANT 
Este restaurante tiene un ambiente relajado e informal. 
También tiene gastronomía mallorquina. 
http://www.esmuntant.com/ 
 
 

https://www.facebook.com/Glopets-i-Espipellades-123181464718113/
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1006061-d1501085-Reviews-Es_Brollador-Esporles_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1006061-d1501085-Reviews-Es_Brollador-Esporles_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1006061-d1501085-Reviews-Es_Brollador-Esporles_Majorca_Balearic_Islands.html
http://www.esmuntant.com/


 
 
 
MESON LA VILA - ESPORLES 
Comida continental de España. 
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1006061-d1788804-
Reviews-Meson_La_Villa-Esporles_Majorca_Balearic_Islands.html 
 

 
 

 
ES MOLI D’ES COMTE – Palma  
„Nuestros clientes disfrutan la comida exquisita y tradicional, hecho con productos locales, 
preparada con la afición y atención de alguien quien creció con una bien cocina.”  
https://www.molidescomte.com/ 

 
 

 

 

 

 

Actividades en Esporles 
 

Bodegas en Esporles: 
ES VERGER: 

Si todavía no ha probado el vino excellente mallorquin, no se pierda la oportunidad de dar 

una visita a sus bodegas donde se puede asistir a una degustación de vinos. Está a 15 

minutos de la Finca Especial. 

 
S´Hort d´Es Verger S/N 
Apartado de correos 56 - 07190 Esporles (Mallorca) 
Tel. (0034) 971 619 220 o Jaume Fullana: (0034) 605 780 001 
info@esverger.com             
http://www.esverger.es/index.php?Idi=3 
 
„Ofrecemos la posibilidad de visitar nuestra finca, la bodega y almazara. Es imprescindible concertar previamente a 
través del formulario de reserva que puede ver a continuación. Se puede hacer una reserva de manera individual o en 
grupo, siempre según acuerdo telefónico o mediante mail.  

La duración puede ser entre una y dos horas, incluida la degustación de algunos de nuestros vinos y el aceite.’’ 
 

 

 
 
 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1006061-d1788804-Reviews-Meson_La_Villa-Esporles_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1006061-d1788804-Reviews-Meson_La_Villa-Esporles_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.molidescomte.com/
mailto:info@esverger.com
http://www.esverger.es/index.php?Idi=3


Deportes y actividades: 
UNICS: 
Agencia de eventos y actividades al aire libre (organizan visitas en grupo).  
Situado en Esporles. 
http://www.unics.es/ 
Cati (español, inglés y alemán): (+34) 666 876 038 
cati.matas@unics.es 

 
Deportes de agua 
Descenso de ríos – una Buena 
experiencia para vivir el espíritu 
del equipo 
Kayak – explora la costa 
mallorquina 
Sailing – una actividad clásica 
para eventos compartidos 
 
 

Deportes en la mañana 
Senderismo – explora los 
mejores caminos del 
Mediterráneo 
Andar en los cañones– 
descubre los cañones de 
Mallorca 
El rapel – una experiencia única 
Exploración de cuervas – 
Mallorca vista por dentro 

Eventos del espíritu del equipo 
(hasta 120 pers.) 
Rallies – bici, segway, 
helicóptero, barco etc. 
iPad Challenge  
Golf teambuilding  
           

 
 
 

 

 
BANYALBUFAR 

 
SOBRE BANYALBUFAR: 
Con los altos picos de la Sierra de Tramuntana como telón de fondo, este 
pintoresco pueblo mallorquín se encuentra enclavado entre montañas de 
menor tamaño, donde granjas aisladas y viñas escalan las alturas del 
centro histórico del pueblo. 
A pesar de que la comunidad residente de Banyalbufar sea pequeña, esta 
zona presume de muchos visitantes atraídos por los rincones escondidos 
de la isla, llenos de historia y de auténtica cultura mallorquina. 
 
 

HISTORIA Y CULTURA: 
El nombre de Banyalbufar es una palabra nacida de una combinación del árabe y el catalán que significa ‘enclavado en el 

mar’. Esta zona estuvo habitada y cultivada por los árabes en el siglo X, quienes construyeron cerca de 2000 casas en las 

laderas de la montaña y un sistema de riego de acueductos, todavía en funcionamiento en la actualidad. 

 

http://www.unics.es/
mailto:cati.matas@unics.es


ATRACCIONES PRINCIPALES: 
El viaje a Banyalbufar y a los pueblos de alrededor constituye un atractivo por 
sí mismo. Las impresionantes vistas que se pueden observar a lo largo de las 
carreteras dificultosas que se 
extienden hasta la costa son 
capaces de dejarte sin 
aliento, con altas montañas e 
impresionantes rocas. 
 
Tómate tu tiempo para 
disfrutar de los alrededores 
históricos y explorar las 

diversa. Además del encantador centro histórico del pueblo, también 
se puede apreciar una hermosa cascada y una torre histórica 
denominada Torre de Ses Ànimes, que se construyó como protección 
contra los ataques piratas del siglo XVII. 
 
 

EVENTOS: 
Banyalbujazz: Cada jueves entre julio y agosto hay varios 
conciertos de Jazz en Banyalbufar y Port d’es Canonge. 
 
Tomàtiga de Ramellet: Varios bares sirven tapas con tomatigas de 
“Ramelett” tapas junto con una copa de vino. A la noche hay un 
festival de soul y funk.  
Se celebra al fin de agosto/principio de septiembre, para los datos 
exactos hay que fijarse en el diario. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Quieres tocar el cielo? 
No hay nada parecido a ver Mallorca desde el aire! 

 

 

 

  

 
Illes Balears Ballooning (IB Ballooning) nace en 2006 después de 15 años volando por Mallorca para ofrecer un 

producto más exclusivo y de calidad. El primer paso es mantener la actividad todo el año para romper la 

estacionalidad, además de potenciar la publicidad aérea. 

 

¿TE GUSTA FLOTAR? ¡PUES DEJATE LLEVAR, ANIMATE Y DESPEGA!  
 

 

Los vuelos son mínimos de una hora, normalmente por las tardes. Puedes ayudar en el montaje del globo y 

siempre llevan una botella de cava a bordo y hacen un brindis al despegue y otro a 500 metros con toda 

Mallorca a sus pies. Los grupos son pequeños y así el piloto está a vuestra disposición siempre para dudas, 

consultas y curiosidades mientras va explicando el funcionamiento del globo como la ubicación de todos los 

pueblos y montañas que se ven.  

Si reservas con antelación podrás elegir fechas y horarios para volar, dependiendo de la época del año se 

puede despegar entre las 7.00 h y las 9.00 h de la mañana o entre las 16.00 h y las 20.00 h por la tarde. 

 

Ventajas y información de cliente: 

Vuelo con vistas espectaculares de las montañas y el mar – Vuelo de una hora – Despegue de la costa – Una 

botella de cava – Certificado del vuelo – Un CD con fotos del paisaje como regalo – Vuelos todo el año - 

Monumentos – Amanecer y atardecer – Servicio privado y exclusivo para grupos pequeños (2 a 8 pasajeros en 

un globo). 

¡Si te interesa esta experiencia única y inolvidable no dude en contactarnos! 

Illes Balears Ballooning 
Aptdo. de Correos, 64 
07590 Cala Ratjada,  
Illes Balears, España 

 
 



Por favor consulta nuestra empresa socia 

BJURFORS Mallorca  
si esta interesado en propiedades inmobiliarias 

 
Bjurfors Mallorca 
Calle Sant Joan nº 5 
Palma de Mallorca  
Correo: mallorca@bjurfors.se 
Teléfono: +34-971-61 61 42 
 
Bjurfors es una de las mayores agencias inmobiliaria establecidas en Suecia desde los años 60. En los últimos 
años estamos también en Francia y España. 

Nuestros agentes en Mallorca cualificados y poliglotas le asistirán de manera 
profesional en la búsqueda personalizada de su propiedad. Destacamos por el don de 
gentes, extensa red local, nuestros idiomas, conocimiento de la isla y de su cultura. Es 
importante que nuestros clientes se sientan seguros y en manos de profesionales. 
http://www.bjurfors.se/en/real-estate/spain/for-sale/mallorca/ 
Facebook: facebook.com/bjurforsmallorca 
Instagram: @bjurfors_mallorca 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bjurfors.se/en/real-estate/spain/our-offices/mallorca/
mailto:mallorca@bjurfors.se
tel:+34-971-616142
http://www.bjurfors.se/en/real-estate/spain/for-sale/mallorca/
https://www.facebook.com/bjurforsmallorca
https://www.facebook.com/bjurforsmallorca
https://www.instagram.com/bjurfors_mallorca/


Póngase en contacto con  

Alessia Catering! 
 

¿Le apetece una Paella clásica española el día de su llegada? 

O quiere que la heladera ya esta llena con alimentos básicos?  

 
Fundadora y Chef ejecutivo de Alessia Catering es Alessia Sartorio.  
 
„Mi pasión por la cocina empezó siendo muy joven. La manera en 
que la comida ha sido siempre el eje central de mi familia ha sido 
mi inspiración. Recuerdo aquellos momentos y me complace 
compartir mis conocimientos y habilidades culinarias para hacer 
de su ocasión especial una experiencia gastronómica excepcional. 
Gracias a mi formación culinaria en Francia, mi amor por los 
viajes y mi bagaje multicultural, puedo convertir mis experiencias 
en platos únicos.’’ 
 
„Creamos una gran variedad de platos personalizados, 
elaborados especialmente para satisfacer sus deseos. 
Me gusta añadir mi toque personal como firma de autor o 
customizar menús mediterráneos utilizando los mejores 
productos de Mallorca. Combinando mi pasión y mis 
conocimientos, reúno sabores, familia y amigos en un catering 
íntimo e inolvidable para bodas y celebraciones exclusivas en 
fincas privadas o yates.’’ Alessia Sartorio 
 
Alessia te puede ayudar con bodas, reuniones, BBQs, retiros de yoga/menú vegan etc. ¡Para mayor información sobre 
ella, no dude en contactarnos! 

 
Ejemplo de un menú de día: 

 Sólo con cita previa! 
Calle Libertad nº39 

07013 Palma de Mallorca 
Islas Baleares – España 

hello@alessiasartoriocatering.com 
+34 699 406 333 

 
 
 
 



MALLORCA 
 

 

Su nombre proviene del latín insula maior y, posteriormente, Maiorica. En Mallorca los 
romanos fundaron una ciudad de provincias denominada Palmaria (Palma) en 123 a.C. Con la 
dominación musulmana recibió el nombre árabe de Madina Mayurqa. Posteriormente, cuando 
Jaime I conquistó la isla en 1229 pasó a llamarse Ciutat de Mallorca. Ver más en historia de las 
Islas Baleares. 

A partir de 1950 empieza a convertirse en destino turístico. Entre 1960 y 1970 surge el boom 
turístico con la consecuente construcción de la mayoría de los establecimientos hoteleros y de 
la industria complementaria. Las últimas industrias, como el calzado, y también el sector 
agrícola se están convirtiendo en residuales, siendo el turismo el verdadero motor de la 
economía balear. Mucho ha contribuido a ello el fácil acceso a Mallorca gracias al aeropuerto 
de Son Sant Joan www.aena-aeropuertos.es que se ha convertido en el tercero de España en 
volumen de pasajeros y que cuenta con muchas rutas a las principales ciudades europeas. 
También se ha incrementado notablemente el número de operaciones de aviones privados. 

Es muy difícil encontrar otro destino turístico a dos o tres horas de las principales ciudades 
europeas que reúna todo lo que ofrece Mallorca, incluidos su fácil acceso y su hermosa 
naturaleza (con un 40% de zona protegida a salvo de la construcción). 

Mallorca tiene 3.640,11 km² y 862.397 habitantes según el censo de 2009 (densidad de 
población: 257,85 hab./km²) alcanzando casi un millón a finales de 2012. 

Su clima es típicamente mediterráneo, con temperaturas altas en verano (superior a los 30 °C) 
y moderadamente bajas en invierno (raramente inferiores a los 5 °C). El principal sector de la 
economía es el turismo, que 
recibe anualmente unos 12 
millones de turistas. 

La Serra de Tramuntana, la 
cadena montañosa que se 
extiende desde Port de 
Andratx hasta Puerto de 
Pollensa (Port de Pollença) y 
patrimonio mundial de la 
Unesco desde 2010, que 
creó Michael Douglas para la 
protección y conservación 
del medio ambiente. 

 

http://www.aena-aeropuertos.es/

