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Aqualand Arenal

�AQUALAND EL ARENAL está situado en 
la playa de El Arenal en el sur de la isla de 
Mallorca. Ofrece la posibilidad de pasar un 
día inolvidable en compañía de familia y 
amigos disfrutando de sus atracciones de 
última generación, Banzai, Grand Canyon y 
Cola del Diablo y para los más pequeños 
tres grandes zonas infantiles, Mini Park, 
Dragoland y Polinesia. 

�Para finalizar el día se podrá descansar 
en las magnificas zonas verdes y en el 
Jacuzzi.

La mejor diversión para 
todos en Aqualand El Arenal
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Aqualand Arenal

¡NOVEDAD 2009!
Después de cosechar un gran éxito en otros parques del Grupo, 
Harakiri llega por fin a Mallorca. Dos toboganes para deslizarse 
subido a una barca; ideal para compartir con amigos o con los 
pequeños de la casa.
Siente la emoción del descenso y deja que el agua salpique en tu
cara. ¡Es una experiencia inolvidable!
Ven este verano a Aqualand El Arenal y siente la emoción de 
Harakiri.

Abierto de Mayo a Octubre
Horarios del parque:
Mayo, Junio, Septiembre y Octubre de 10.00 
horas a 17.00 horas
Julio y Agosto de 10.00 horas a 18.00 horas 
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Marineland

Un espectáculo original !

� Este parque, situado en Calviá, en la Costa d'en Blan es, 
cuenta con una experiencia de 35 años en los sectore s de
entretenimiento, la educación, la investigación cie ntífica y el 
intercambio con la naturaleza. Su show de delfines fue el 
primero en el mundo. 

� Esta reserva ofrecerá un espectáculo mágico y lugare s de 
interés excepcional en la que las celebridades son las focas, 
leones marinos, rayas, loros,etc.

� Le sorprenderá con la simpatía e inteligencia de lo s 
delfines mulares y los leones marinos californianos . El 
espectáculo de delfines es reconocido internacional mente. 
En un agradable paseo por el túnel subacuático podr á ver a 
los delfines nadar en un entorno marino. 

� Su guía le proporcionará los billetes y organizará el 
traslado desde su hotel al recinto.

� Abierto desde abril hasta mediados de noviembre.
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Western Park Magaluf

Abierto de Mayo a Octubre
Horarios del parque:
Mayo, Junio, Septiembre y Octubre de 10.00 horas 
a 17.00 horas
Julio y Agosto de 10.00 horas a 18.00 horas 

� Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia 
diferente no dejes de venir a WESTERN PARK, el 
único parque acuático en Mallorca ambientado en el 
oeste. 

� Situado cerca de Palma en el núcleo turístico de 
Calviá y a 10 minutos andando de Magaluf, puedes 
encontrar un mundo de diversión para toda la 
familia. 

� Atracciones acuáticas de última generación y los 
mejores espectáculos harán que pases un día 
INOLVIDABLE con nosotros. 
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Western Park Magaluf

¿Buscas emociones fuertes?
Esta es tu atracción… si te atreves. Su 
Kamikaze estrella con más de 30 
metros de caída te hará soltar pura 
adrenalina.
¡No te lo puedes perder!

¡Deslízate por sus 260 metros! 
En sus grandes balsas podrás vivir una 
intrépida aventura en familia o con tus 
amigos.
La mejor atracción familiar de la isla te 
espera.
¡Ven a vivirla!

¡Descubre el auténtico “gran” agujero 
negro! 
El más largo y más grande de Mallorca 
lo encontrarás en Western Park. 
Comparte esta sensación en familia o 
amigos 
¡Es una pasada!
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Palma aquarium

Peces, anémonas, corales, plantas, algas y en resumen más de 8.000 ejemplares
marinos de 700 especies diferentes en los 55 acuarios de exhibición.

Recorrido interior: 900 m.
Área exterior: 41.825 m2
Duración mínima visita: 2 horas
Nº de acuarios: 55 acuarios
Volumen del agua: 5 millones
de litros de agua de mar
Ejemplares: 8.000 ejemplares
Especies: 700 especies
Fecha apertura: 08/06/07
Abierto los 365 días del año

El Viejo Mundo
Con la intención de mostrar la riqueza y belleza de la 
fauna y flora mediterránea, y su interrelación con la vida 
humana, el primer trayecto del viaje lleva al visitante a 
viajar por las profundidades del Mar Mediterráneo y 
descubrir “la otra cara de Mallorca”.

El Nuevo Mundo
Los exploradores Magallanes, Cook y Colón protagonizan la 
siguiente etapa del viaje. A través de las hazañas de estos 
tres personajes, el visitante se adentra en ecosistemas 
oceánicos
tropicales propios de las zonas de Oceanía, Asia y América, 
representados en 24 acuarios, que exponen los distintos 
hábitats marinos de cada zona.

Los Jardines Mediterráneos
Zona ajardinada que recrea la vegetación de
los paisajes mallorquines en combinación con
acuarios interactivos y tanques que albergan
tiburones martillo, peces, rayas y tortugas 
marinas.

Gran Azul
Es el acuario más profundo 
de Europa con 3’5 millones 
de litros de agua salada, 33 
metros de largo, 25 m. de 
ancho y 8’5 metros de 
profundidad.
El Gran Azul es la 
reproducción de un océano 
en vivo, donde además de 
innumerables especies
podrán admirar la belleza
del rey del mundo marino, el 
tiburón.

Novedad 2007
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Parque aventura Jungle Parc

� ¿ Que es JUNGLE PARC ?
Jungle Parc aventuras, es un nuevo concepto en España, que se define como un "parque de 
atracciones activo", en plena naturaleza.
Consiste en desplazarse, en total seguridad, de árbol en árbol, a varios metros de altura, mediante 
distintos medios: Puentes, redes, tirolinas, columpios…

Una actividad para toda la familia, que mezcla: Naturaleza, deporte y Aventura! 

� Nuestra prioridad: LA SEGURIDAD.
¿No han puesto nunca un arnés, ni han utilizado nunca unos mosquetones?… 
¡No pasa nada! 
Todo el material es entregado por JUNGLE PARC , solo es necesario venir con ropa y zapatos 
deportivos. Un equipo de monitores les explicará todo lo necesario y practicarán en un circuito de 
prueba, antes de lanzarse…

IMPORTANTE: REFERIRSE A LOS DIFERENTES RECORRIDOS P ARA SABER LAS
LIMITACIONES DE ESTATURA Y EDADES.

� Todas nuestras instalaciones están controladas y certificadas por un organismo leader en este ámbito 
(CERES S.A). Y Trabajamos en colaboración con un ingeniero forestal que controla cada árbol utilizado.
El material que utilizamos es homologado y certificado CE, y está sujeto a control diario por nuestro 
equipo. El equipo de monitores, es especialista en trabajos e intervenciones en altura. Su misión es la 
instrucción y la vigilancia durante todo el recorrido, para que disfruten en TOTAL SEGURIDAD.

Recorrido EXPLORADOR:
Un recorrido para adultos (y niños cuya estatura supere 1m35).
30 diferentes ejercicios entre 3m y 10m de altura, para disfrutar alrededor de 1h de aventura: 
(Tirolinas, lianas, puentes, columpios, y mucho más...) 2 niveles de dificultad para los más y 
menos aventureros... 
IMPORTANTE: En este recorrido los niños menores de 12 años, deberán ir, 
obligatoriamente, acompañados por un adulto en el c ircuito.
(Tiempo aproximativo training + actividad: 1h30) 
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La Reserva

�El parque natural LA RESERVA PUIG DE GALATZÓ se halla al suroeste de 
Mallorca, en Puigpunyent, a 17 km de Palma. Tiene una superficie de 2,5 
millones de metros cuadrados. Además de plantas, LA RESERVA hospeda a 
osos pardos, avestruces, emus, martas, gamos, jinetas, burros salvajes, 
cabras, pavos reales, ocas e infinidad de especies de patos en un entorno de 
cuevas y cascadas. 

�El recorrido completo por LA RESERVA a través de antiguos caminos de 
carboneros consta de 3,5 km. Tras un paseo de aproximadamente una hora, 
se encontrarán las barbacoas y un servicio de bar, donde pueden tomar 
refrescos y donde la comida estará servida a la mesa o torrada por uno mismo. 
También es el lugar de la espectacular exhibición de aves rapaces.

�Hay un extenso parking y un parque infantil entre el área de la entrada y de 
la salida. Abierto todos los días, desde las 10:00h hasta las 19:00h (cierre de 
taquillas dos horas antes). Se recomienda ropa y calzado cómodo, acorde con 
la temporada, y cámara fotográfica.

�Y,… si busca mayores emociones… en el valle del parque del Galatzó se 
encuentra una magnífica pista de aventura AVENTUR-NATUR-GALATZÓ 
donde se pueden realizar distintas actividades y en la que pueden participar 
todos aquellos que tengan un espíritu aventurero y donde la diversión está 
garantizada. 

Jornada 
completa 
o ½ día 
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Le Rancho Grande

¡¡Yii jaa!! 

¿Alguna vez quisiste ser John Wayne cuando eras niño?

� Seguirás el sendero de un verdadero cowboy en Rancho Grande, el 
rancho de caballos más grande de Mallorca, dónde disfrutarás de una 
muestra del “Salvaje Oeste” (“Wild West”) rodeado por algunos de los 
más impresionantes paisajes de la isla. 

� Ensilla el caballo y experimenta por ti mismo unas panorámicas que 
quitan el aliento montado a caballo o si prefieres las ruedas en vez de 
las pezuñas entonces súbete al carro que te conducirá a través de los 
viejos caminos locales.

� Después del paseo disfruta de la Barbacoa del Rancho acompañada
de Sangría (o refrescos) relajándote con los acordes de la guitarra del 
cowboy. 

� ¡¡Hacia el final de la tarde los cowboys te invitarán a unirte con ellos 
al “Line Dancing”!!

� Transfórmate en cowboy o cowgirl – sea cual sea tu edad o nivel de 
montar, te garantizamos disfrutarás de esta experiencia.

½ Día
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Mini golf Fantasía

�Golf Fantasía es un Mini-Golf; el primero de 
Europa de estas características fundado en 1989.

�Esta situado en una travesía, cerca de la playa en 
Palma Nova y a 500 m de la estación de autobuses 
de Palma Nova en el municipio de Calviá.

�Es un complejo que consta de 54 hoyos en tres 
pistas (amarilla, roja y azul), rodeado de una variada 
vegetación de árboles y plantas, un riachuelo, una 
cascada, grutas y puentes de madera.

� también ofrece el servicio de cafetería Snack Bar, 
con una amplia terraza cubierta, además de una 
zona de máquinas de juegos recreativos.
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Pueblo Español Mallorca

Pueblo Español es un parque temático de las afueras  de Palma. 
Ellos reproducen famosas construcciones de las prin cipales 

ciudades españolas como Córdoba, Madrid, Granada o Toledo.

� Visitar el Pueblo Español es como dar un paseo por la arquitectura 
española del pasado, desde los musulmanes hasta nuestros días. 
Este lugar tiene una perfecta reproducción del salón, el patio y los 
baños de la Alhambra de Granada por ejemplo. Lo cual es un motivo 
suficiente para visitar esta villa.

� En este Pueblo Español además podrá disfrutar de la 
representación de numerosos artistas desempeñando labores 
artesanas autóctonas del país. Pueblo Español es un buen sitio para 
disfrutar de una agradable tarde con los niños, sobretodo si no es un 
día de playa.

� Después de ese paseo usted podrá ir a un Chill Out, tomar una 
cerveza y algunas tapas típicas en la Plaza Mayor, en alguna de las 
terrazas o mirando las pequeñas tiendas de souvenirs de la zona.

De avril a Sept. : 9h-18h30
De Oct. a Marzo : 9h-17h3
Domingo, sábado y fiestas: tiendas cerradas

½ Día
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http://www.agencebalear.com/es/grupos-incentivos-mallorca.html#anchor1

Si no habeís encontrado en nuestro Si no habeís encontrado en nuestro Si no habeís encontrado en nuestro Si no habeís encontrado en nuestro 

catálogo la excursión en Mallorca que catálogo la excursión en Mallorca que catálogo la excursión en Mallorca que catálogo la excursión en Mallorca que 

deseabais, no dude en contactar con deseabais, no dude en contactar con deseabais, no dude en contactar con deseabais, no dude en contactar con 

nuestra agencia para una excursión a su nuestra agencia para una excursión a su nuestra agencia para una excursión a su nuestra agencia para una excursión a su 

medida.medida.medida.medida.

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

en Mallorca. 

Para recibir un presupuesto, rellenen 
previamente nuestro formulario online : 


