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Cena espectáculo Es Foguero

Es Foguero/Made In Spain

� El restaurante espectáculo Es Foguero se encuentra en un 
bello paraje de lagos naturales, que entrañan una sala de fiestas 
moderna, con más de 30 años de singladura. 

� Consta de un espectáculo de ballet español, flamenco, ballet 
internacional, magia, comicidad y acrobacia al mejor estilo de 
Las Vegas. Sugerimos vestimenta cómoda y elegante, pues la 
noche lo merece. 

�Toda la magia y el encanto de la danza clásica española, 
unida al talento y la fuerza del flamenco, fieles exponentes de la 
belleza de una de las culturas más ricas del mundo. 

� Dispone de cuatro menús diferentes, adaptados a todos los 
gustos, y pensando también en los más pequeños de la familia. 
Todos ellos elaborados con productos de primera calidad y 
cuidando hasta el último detalle en su presentación. 

Noche de
gala

y cena
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Cena espectáculo
Son Amar

� Envuelta en una hermosa posesión del siglo XVI, la “Sala Magna”
de Son Amar presenta el nuevo espectáculo, dispuesta a seguir 
sorprendiendo con un renovado elenco de artistas y grandes 
sorpresas para que disfrute de una noche mágica.

� Comienza el espectáculo!!! Sumerjan sus sentidos en la nueva 
sinfonía de luces y sonido proyectada por nuestro láser creando 
espectaculares efectos visuales nunca vistos.

� Mezcla de estilos y energía harán vibrar el escenario con el 
fantástico Ballet Español de Son Amar , donde se deleitarán con el 
arte flamenco, danzas de esencia árabe y la fusión española con las 
“Bodas de Luis Alfonso”.

� Música, energía, con una impresionante puesta en escena, las 
Danzas Celtas , nos acercarán a lugares encantados combinando la 
fuerza de “Goliath” , nuestro frisón, con la ternura del baile “Soft 
shoes”.

� Los grandes éxitos de la música Motown interpretados por nuestra 
orquesta podrán el punto y final a una noche inolvidable, al ritmo de 
Sounds of Soul Band. 
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Espectáculo Piratas

Familias

� El show de Piratas, ha sorprendido a más de 3 millones de 
clientes durante los últimos 24 años con su única mezcla de 
acróbatas mundiales, gimnasia sorprendente y baile espectacular.

� ¡Embarca en la aventura de tu vida!

� Únete al Gran Henry Morgan y su pandilla de bucaneros 
valientes, mientras luchan contra sus enemigos Franceses para 
salvar su tesoro. Escápate a un mundo mágico de acción, baile, 
acrobacia y comedia y vivirás una experiencia inolvidable. 

� Apúntate a compartir una increíble aventura con nuestros Piratas 
intrépidos en su teatro situado en Magalluf. Para una velada 
inmemorable Pirates Adventure - Una noche fantástica donde 
disfrutará toda la familia. 

� También existe una versión más sexy no censuradas para 
adultos: Pirates Adventure UNCUT. 
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Espectáculo “Come Fly With Me”

Novedad 2009

� Combinando la música de Frank Sinatra con el espectáculo visual del 
Cirque du Soleil ‘Come Fly With Me’ está llamada a ser una de las 
producciones más en boga este año entre las de fuera del mismo 
Broadway. Abre en Mayo en el Teatro del Gran Casino de Mallorca, éste 
show va a redefinir el ocio de la isla, marcando la pauta en cuanto a lo que 
las audiencias de estos tiempos modernos quieren y desean de un 
espectáculo. 

� Con un reparto internacional, que consta de  algunos de los más grandes 
acróbatas y bailarines, a nivel mundial, el show promete ser una gozada, de 
las que rara vez se ven fuera del propio Broadway. Chris Mann toma el 
papel protagonista del mismísimo “ojos azules”… una experiencia que 
pondría nervioso a cualquiera, pero no a Chris, que es reconocido 
mundialmente como uno de los mejores imitadores de Frank Sinatra.

� Ambientado en 1959 en la ciudad de Nueva York, el show refleja la 
energía vibrante de una ciudad en su mejor momento. La audiencia solo 
tendrá que cerrar los ojos para sentirse inmediatamente transportada al 
pasado, a la época cuando el estilo de “la pandilla” dominaba el mundo con 
su sofisticación e indudable clase. Se trata de una producción al máximo 
nivel, con un minucioso cuidado del detalle de la época y unas rutinas de 
danza y acrobacias que te ponen el corazón en vilo.

Solo 
espectáculo
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Cena espectáculo Coco la nuit

�Coco la Nuit es un restaurante espectáculo 
ubicado en el entorno de un antiguo patio 
mallorquín cubierto. 

�Se trata del local más famoso con espectáculo 
travestí de Palma.

�Este cabaret-espectáculo mezcla music-hall, 
humor, plumas y lentejuela para divertir a los 
clientes. 

�Drag Queens, transformistas y bailarines se han 
dado cita para ofreceros un espectáculo divertido 
con un fondo musical aliando todos los estilos: 
clásico, rock o pop.

Cena 
espectacúlo
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Casino de Palma

� Ven a disfrutar de una velada inolvidable en el Casino de 
Palma, donde podrá disfrutar del placer de jugar en un 
ambiente relajado...

� Disfruta de una velada en el mundo de los juegos! Con 
una gran variedad de mesas de juego y máquinas de azar, el 
Casino de Palma llena todas las expectativas de sus 
jugadores.
� Ruletas americanas, Black Jack, Poker Texas Hold’em, 
dados, maquinas de azar

� El casino dispone de un restaurante, coctelería y cafetería.
También dispone de salas para acoger eventos: cenas, 
convenciones y reuniones, etc.

El + de Pro Voyages Vacances: Les ofrecemos un cóctel, 
"Love Beach", reservado para los mejores jugadores.

� Casino abierto todos los días desde las 15h a las 5h00 
am.

Excursión 
nocturna
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Excursión 
Nocturna

I love disco

�En Palma, ciudad cosmopolita tanto de día como de noche, los 
noctámbulos estarán servidos.

�Podemos empezar la noche con una buena cena y luego tomar 
una copa en la Lonja, antes de optar por unos de sus clubes de 
Jazz del barrio o ir a bailar en las mejores discotecas de Palma.

�El Paseo Marítimo ofrece una sucesión de pubs y discotecas para 
una clientela afán de diversión.

�Juntos elaboramos un programa con bonos a discotecas y 
transporte desde su hotel. 

�EJEMPLO EXCURSIÓN I LOVE DISCO : 

• 24:00 horas llegada
• Entrada, 1 cava, 1 consumición en TITO’S o 
ABRAXAS
• 1 obsequio en la tienda de discoteca
• Salida a las 04:30 horas

Excursión 
a medidas
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catálogo la excursión/actividad en catálogo la excursión/actividad en catálogo la excursión/actividad en catálogo la excursión/actividad en 
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excursíon a medida.excursíon a medida.excursíon a medida.excursíon a medida.

Organización de excursiones para grupos en 
Mallorca y Ofertas promocionales para grupos 

en Mallorca. 

Para recibir un presupuesto, rellenad 
nuestro formulario online : 


