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El hotel Bellevue Vistanova*** es el destino 
perfecto para unas vacaciones de sol, playa 
y diversión. Se encuentra ubicado en la 
animada zona de Palmanova, que durante 
el verano cuenta con un ambiente festivo e 
internacional, y muy cercano a la cosmopolita 
Punta Ballena, atractivo lugar de encuentro 
de miles de turistas de todos los rincones del 
mundo. 

El hotel Bellevue Vistanova*** consta de 198 
habitaciones divididas en individuales, dobles 
y triples. Estancias renovadas por completo 
en 2018 que brindan a sus huéspedes una 
nueva iluminación, mobiliario y baño. 

Además de estas mejoras, el hotel también 
ha renovado por completo su Lobby Bar, 
así como de toda la zona de recepción. 
Un importante conjunto de intervenciones 
que convierten a Bellevue Vistanova*** 
en un lugar perfecto para disfrutar de unas 
vacaciones inolvidables en el epicentro de la 
diversión de la isla y a tan solo 15 minutos de 
su capital, Palma de Mallorca.

 HABITACIONES 

El hotel BelleVue Vistanova consta de 198 
habitaciones con el siguiente desglose:

· 26 habitaciones individuales
· 152 habitaciones dobles

· 20 habitaciones triples

Todas equipadas con camas individuales, 
baño completo, aire acondicionado, TV 
satélite/ pay per view, caja fuerte en alquiler 
y teléfono. Cuna previa petición (sin cargo)

· Limpieza habitaciones: a diario
· Cambio de toallas: cuando es necesario o  
  a petición del cliente
· Cambio de sábanas: dos veces por 
semana

 INSTALACIONES 

· Las instalaciones del hotel cuentan con:
· 1 piscina, con separación para niños.
· Restaurante buffet, de cocina internacional.
· Bar cafetería
· Snack-bar en la piscina (temporada alta).

 REGÍMENES 

El hotel Bellevue Vistanova*** ofrece los 
regímenes de Alojamiento y Desayuno o 
Media Pensión (con cena). 

Horario de restaurantes:
· Restaurante buffet Vistanova, con     
  capacidad para 230 personas.
· Desayuno 08:00 h a 10:00 h.
· Cena 19:00 h a 21:00 h.

· Bar Vistanova, abierto de 10:00 
a 01:00h,    con capacidad para 
120 personas.
· Snack- bar de la piscina, abierto de 13:00  
  a 15:00 h (solo abierto en verano).
· Snack bar de la piscina, de 1:00 a 3:00 h  
  (solo durante el verano).

 SERVICES 

· Recepción 24 horas.
· Servicio médico 24 horas (con cargo).
· Sala de televisión.
· Venta de excursiones.
· Rincón de Internet.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE         
 OCIO 

En el área (todas con cargo):
· Tiendas, supermercados y souvenirs.
· Zona de ocio nocturno, con bares,
  restaurantes y discotecas.
· Gran Casino de Mallorca (Urbanización Sol
  de Mallorca).
· Campos de golf más cercanos:
· Real Golf de Bendinat:18 hoyos.
· Golf Santa Ponsa:18 hoyos.
· Golf Club de Poniente (Ctra. Cala Figuera  
  Magalluf):18 hoyos.

RESERVAS

Categoría: 3 estrellas
Temporada: Abril - octubre
Ubicación: cerca de la playa, en 
una zona juvenil y animada. A 20 
km de la ciudad de Palma y a 30 
km del Aeropuerto de Palma (PMI).
Dirección: C/Bergantí 2, 
Urbanización Torrenova. 07183 
Magalluf · Palmanova, España.
Teléfono: +(34) 971 680 750
Fax: +(34) 971 682 225
Tarjetas de crédito aceptadas: 
American Express, Discover, 
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

jrecep.vistanova@bellevue-resorts.com
bluebayresorts.com
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