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Unas vacaciones en el hotel BelleVue Club 
Mallorca son siempre unas vacaciones 
divertidas ya que dispone de una variada 
oferta gastronómica y todas las actividades 
deportivas y de entretenimiento posibles para 
que tú y los tuyos disfrutéis a lo grande.

El hotel consta de un complejo de 17 edificios 
con 1.593 apartamentos en un terreno de 
250.000m2. Los apartamentos se distribuyen 
en estudios, apartamentos de 1 habitación y 
de 2 habitaciones nuevas, en régimen de todo 
incluido, pensión completa, media pensión, 
alojamiento y desayuno y sólo alojamiento.

11 piscinas (3 con toboganes y zonas de 
juego infantil,  una para bebés y un splash 
park) y una zona deportiva con pistas de tenis, 
minigolf, squash y circuito de karts. La diversión 
no termina ahí; el Pueblo Español es un área 
recreativa cuya zona central imita a un pueblo 
andaluz, en el que hay de todo: cafetería, 
pizzería, restaurante-buffet, salón de juegos, 
joyerías, salón de espectáculos para 2500 
personas.

 INSTALACIONES 
Las instalaciones del hotel cuentan con:
· 11 piscinas (3 con toboganes y zonas de 
juego infantil,  una para bebés y un splash 
park). 
· 8 Snacks-bar, varios de ellos para régimen de 
todo incluido. 
· Show Garden al aire libre, con espectáculos 
profesionales. 
· Parque infantil. 

El complejo posee diferentes espacios 
gastronómicos, con una variada oferta 
para satisfacer a todos los públicos. Todos 
estos restaurantes han sido completamente 
renovados durante 2019 tanto en su 
apariencia exterior, como en una vuelta de 

tuerca más en la calidad de su cocina y 
servicio al cliente.

· BB Kitchen Art Fun & Dinning: Buffet 
principal del complejo. 
· Olives Mediterranean Cuisine: Cocina 
mediterránea. 
· Momo Food & People: Innovación en un 
nuevo concepto de restauración. 
· Black & White Italian Cuisine: Cocina 
italiana, pasta y pizza. 
· La Marina Paella & Spanish Food: Cocina 
española, especialistas en paellas. 
· La Bonita International Cuisine: Carta 
internacional en ambiente moderno y funcional. 
· Social House Food & Joy: Snacks y bebidas 
de las mejores marcas.

 APARTAMENTOS 
El hotel BelleVue Club dispone de 1593 
apartamentos distribuidos en 17 bloques.

· 321 Estudios (capacidad máxima para 3 
personas: 2 adultos y 1 niño) 
· 465 AP1 (apartamento de una habitación 
separada, capacidad para 4 personas: 3 
adultos y 1 niño) 
· 224 AP2 (apartamento de dos habitaciones 
separadas, capacidad para 6 personas: 4 
adultos y 2 niños) 
· 426 Doble Deluxe (Modernos estudios de 
hasta 37m2 reformados de forma integral 
en 2020. Decoración elegante, funcional y 
amueblado con grandes calidades. Algunos 
cuentan con balcón. Capacidad máxima 3 
adultos.)

· 129 AP1 Deluxe (Apartamentos de 47m2 
reformados en 2020 con grandes calidades 
y moderna decoración. Cuentan con una 
habitación separada y capacidad para 4 
personas: 3 adultos y 1 niño)

· 55 AP2 Deluxe (Apartamentos de 55m2 
reformados en 2020 con grandes calidades 
y moderna decoración. Cuentan con dos 
habitaciones separada y capacidad para 6 
personas: 4 adultos y 2 niños)

Todos los apartamentos están equipados 
con camas individuales, baño completo, TV 
satélite, cocina completa, incluido accesorios 
de cocina, (excepto la doble Deluxe), aire 

acondicionado, frigorífico, tetera, tostadora, 
caja fuerte (con cargo) y teléfono. Cuna previa 
petición. Voltaje: 220 V. 

Además las habitaciones de la categoría De 
Luxe tienen innovaciones como  espejos de 
aumento, luces LED, smart TV y cargadores 
USB (pared)

 SERVICIOS 
· Recepción 24 horas. 
· Servicio médico 24 horas (con cargo). 
· WIFI e Internet corner (con cargo). 
· Supermercado. 
· Lavandería (lavadora y secadora, con cargo). 
· Farmacia. 
· Tiendas de prensa y souvenirs. 
· Cajeros automáticos.

 TODO INCLUIDO 
El hotel BelleVue Club ofrece el régimen TODO 
INCLUIDO, comidas y bebidas en el restaurante 
buffet:
· Desayuno (08:00 h a 10:30 h). 
· Comida (13:00 h a 15:00 h). 
· Cena (18:00 h a 21:300 h). 
· Snacks (21:30 h a 22:30 h).  
· Resto de bares de 11:00 h a 17:50 h. 
· Bebidas en el Show Garden, abierto de 20:00 
a 23:50 h.

 ACTIVIDADES 
Disponibles en el hotel o pertenecientes al 
hotel (algunas con cargo):
· Bicicletas (alquiler en recepción). 
· Billares. 
· Actividades de animación infantil. 
· Fútbol. 
· Tenis de mesa. 
· Zona deportiva con pistas de tenis, minigolf, 
squash y circuito de karts. 
· Tiro con arco. 
· Petanca. 
· Karaoke (por la noche en el pub).
· Natación en las piscinas del hotel.

Disponibles cerca del hotel (con cargo):
· Carreras de caballos (rancho cercano). 
· Locales nocturnos. 
· Cable ski y stand up paddle surf.

RESERVAS

Categoría: 3 llaves.
Temporada: Abril – Octubre
Ubicación: A tan solo 500 m de la 
playa de Alcudia, 5 Km del pueblo 
de Alcudia y a 65 km del Aeropuerto 
Internacional de Son sant Joan.
Dirección: C/Avenida Pedro Mas 
y Reus s/n 07410 Puerto Alcudia, 
Mallorca (España)
Teléfono: + (34) 971 892 600
Fax: + (34) 971 892 800
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard y Visa

España: (+34) 911 455 163
Reino Unido: (+44) 203 499 5174
Alemania: (+49) 891 223 4587
Internacional: (+34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157
booking.bellevue@grupobluebay.com

Síguenos:



Apartemento de 2 dormitorios Deluxe

 Apartamento de 1 dormitorio  Apartamento de 1 dormitorio Deluxe

Habitación doble Deluxe

Estudio

Apartamento de 2 dormitorios


