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El hotel BelleVue Belsana te ofrece un 
alojamiento tranquilo y agradable en uno 
de los ambientes más peculiares de la isla 
de Mallorca, el pueblo pesquero de Porto 
Colom.

Disfruta del confort de cualquiera de las 76 
modernas habitaciones del hotel en un marco 
incomparable.

 HABITACIONES 

El hotel BelleVue Belsana cuenta con 76 
habitaciones dobles equipadas con camas 
individuales, todas con:

· Baño completo
· TV satélite
· Caja fuerte (con cargo)
· Teléfono 
· Aire acondicionado
· Cunas previa petición
· Voltaje: 220 V
· Limpieza de habitaciones a diario 
· Cambio de sábanas cada 3/4 días

 INSTALACIONES 

El Hotel BelleVue Belsana cuenta con las 
siguientes instalaciones:

· Piscina exterior, con separación para niños
· Restaurante buffet de cocina internacional
· Salón bar
· Snack bar en la piscina 

 SERVICIOS 

El hotel BelleVue Belsana les ofrece:

· Recepción 24 horas
· Servicio médico 24 horas (con cargo)
· Internet corner (con cargo)
· Alquiler de coches y motocicletas

 RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO 

El hotel BelleVue Belsana ofrece tanto 
régimen de alojamiento y desayuno como 
media pensión (desayuno y cena).

· Desayuno y cena en buffet
· Desayuno (08:00 h a 10:00 h)
· Cena (19:00 h a 21:00 h)

 
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO 

En el hotel:
· Tenis de mesa
· Billar

En el área: (con cargo)
· Submarinismo
· Mini golf
· Tenis
· Excursiones
· Deportes acuáticos (vela, catamarán y  
velomar)
· Campo de golf de 18 hoyos “Vall d’Or 
Golf”, Porto Colom

RESERVAS

Categoría: 3 estrellas
Temporada:  Junio - Septiembre
Ubicación: A sólo 15 minutos de la 
playa de Cala Marçal. Se encuentra a 
48 Km del Aeropuerto Internacional de 
Son Sant Joan.
Dirección: C/ Churruca s/n, 07670 
Porto Colom (Felanitx, Mallorca, España)
Teléfono: + 34 971 824 090
Fax: + 34 971 824 159
Tarjetas de crédito aceptadas: American 
Express,Mastercard, Visa y Cheque 
viajero

Síguenos:

España: (+34) 911 455 163
Reino Unido: (+44) 203 499 5174
Alemania: (+49) 891 223 4587
Internacional: (+34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157
jrecep.belsana@belleveu-resorts.com
www.bluebayresorts.com


