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El hotel BelleVue Lagomonte en el Puerto 
de Alcudia pone a tu disposición un 
ambiente vacacional con una amplia oferta 
de entretenimiento y animación. Sin duda 
alguna, la mejor opción para pasar unas 
vacaciones familiares cerca del mar.

 HABITACIONES 

El BelleVue Lagomonte tiene 272 
habitaciones dobles, con posibilidad de 
una cama supletoria. Todas las habitaciones 
tienen camas individuales, teléfono, televisión 
por cable (con pago), caja fuerte (previo 
pago) y cuna (disponible si se reserva por 
adelantado)

· Voltaje: 220 V
· Limpieza y cambio de toallas: a diario
·Cambio de sábanas: cada 4 días

 INSTALACIONES 

· 1 restaurante buffet de comida internacional
· 1 snack bar en la isla, frente al hotel,
cerrado en temporada baja (octubre)
· 1 bar salón
· 1 bar piscina
· 2 piscinas. La piscina situada en la terraza 
del  hotel tiene separación para niños.

La piscina de la isla está cerrada en 
temporada baja (octubre).

 SERVICIOS 

· Recepción 24 horas
· Cambio de divisas
· Conexión a Internet en el área de recepción
(con cargo)
· Servicio médico 24 horas (con cargo)
· Cabinas telefónicas
· Mini Club
· Lavandería (con cargo)
· Alquiler de coches, motocicletas y bicicletas
· Transporte gratuito cada 30 minutos a la 
playa (shuttle bus), consultar los horarios.Todos 
los días menos los martes. En temporada baja 
cada hora (octubre).

 TODO INCLUIDO 

El hotel BelleVue Lagomonte ofrece 
únicamente el régimen de Todo Incluido, 
comidas y bebidas en el restaurante buffet:
 
· Desayuno (08:00 h a 10:00 h)
· Comida (13:00 h a 15:00 h)
· Cena (18:30 h a 21:30 h)
· Snacks (21:30 a 23:30)
· Snacks en el bar, abierto de 10:30 h a 
17:30 h
· Bebidas en el bar salón, abierto de 17:30 
a 24:00 h (de 24 a 01:00 h, cargo extra)
· Bebidas en el bar piscina, abierto de 
10:00 h  a 18:00 h.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO 

A Dentro del hotel:
· Billar
· Dardos
· Tiro al arco
· Petanca
· Tenis de mesa
· Aérobic y Aqua Gym
· Animación diurna y nocturna

En el área (con cargo):
· Salón de belleza (sauna, masajes y 
peluquería)
· Deportes acuáticos
· Submarinismo
· Alquiler de bicicletas
· Excursiones a caballo
· Mini Golf
· Campo de Golf18 hoyos “Alcanada Golf”
· Piscina cubierta
· Campo de fútbol
· Pabellón cubierto (fútbol sala, voleibol y 
balonmano)
· Gimnasio
· Pista de tenis
· Pista de padel
· Cable ski y stand up paddle surf

RESERVAS

Categoría: 3 estrellas
Temporada: Abril - Octubre
Ubicación: A 1 km de la playa de
Alcudia, a tan solo 5 min del centro
de Alcudia, y a 72 km del Aeropuerto
Internacional de Palma (PMI)
Dirección: C/Estany Petit, 8 · 07410
Port d’Alcudia, Mallorca (España)
Teléfono: + (34) 971 892 000
Fax: + (34) 971 892 173
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa y Transferencia

PREMIOS

Travel Republic Customer Recommendation 
Awards 2011.

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.lagomonte@bellevue-resorts.com
www.bluebayresorts.com


