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Ubicación 

Este tradicional hotel se encuentra 

en una privilegiada situación gracias 

a la cercanía del Aeropuerto, el 

centro de la Ciudad de Palma y tan 

solo a unos pasos de las arenas 

blancas de la playa de L ’ Arenal. 

Ideal para parejas, familias, reunión 

de amigos y deportistas, para 

disfrutar de unos días de relax y 

bienestar en la isla. 



Habitaciones 

 

Superior 
 

Habitaciones de tipo superior, muy luminosas, 
situadas en la zona central del edificio principal. 
Equipadas para ofrecer un mayor confort y bienestar, 
gracias a sus mayores dimensiones y servicios 
adicionales. Cuentan con aire acondicionado, 
calefacción, balcón, caja fuerte (con cargo), minibar 
(bajo petición), TV LCD vía satélite, teléfono, plancha 
de pantalones, bañera con ducha, secador de pelo, 
báscula, espejo de aumento y Wi-fi ($).  
 



Habitaciones 

 

Doble 
 

Disfrute de estas estancias luminosas decoradas con tonos 
mediterráneos suaves y agradables con paisajes típicos de 
la isla. Estas habitaciones cuentan con caja fuerte (con 
cargo), aire acondicionado, calefacción, balcón, TV vía 
satélite, teléfono, baño con ducha, secador de pelo y Wi-fi 
($). 
 



Habitaciones 

 

Apartamento 
 

Disfrute de estos amplios y confortables apartamentos 
con su pareja o familia y pase una magnífica estancia en la 
isla de Mallorca. La habitación cuenta con: Caja fuerte 
(con cargo), aire acondicionado, calefacción, minibar (bajo 
petición), salón, balcón, TV vía satélite, teléfono, nevera, 
baño con ducha, secador de pelo y Wi-fi ($). 
 



Restaurantes y Bares 

 

· Restaurante Buffet con Show Cooking  

· Bar Salón 

· Bar  Snack (solo en verano) 
 



Restaurantes y Bares 
Restaurante Buffet Es Siurell 



Restaurantes y Bares 
Restaurante Buffet Es Siurell 



Restaurantes y Bares 
Bar Snack Es Molí 



Instalaciones 
Piscinas 

 

 Piscinas y entretenimiento: Piscina cubierta climatizada en invierno y descubierta en verano, piscina exterior para 
adultos, piscina exterior para niños, programa de animación nocturno. 
 

 Salud y belleza: Sauna, baño turco, sala de masajes y fitness . 
 

 Deportes en el hotel: Centro de ciclismo profesional, aquagym, pilates, fitness. 
 

 Deportes en la zona ($): tenis, minigolf, windsurf, buceo, vela, kayak, patines, golf, catamarán, voley en la playa. 
 



Instalaciones 
Cycle Center 

 

En el Centro de ciclismo del hotel Barceló Pueblo Park 
ofrecemos una buena selección de bicicletas de carretera así 
como una gran variedad de artículos y prendas, todo ello con 
una inmejorable calidad y precio.  

Es uno de los más modernos y mejor equipados de Mallorca. 
Además, como garantía del buen servicio y profesionalidad 
contamos con la experiencia de 20 años de nuestro socio Max 
Huerzeler Bicycle Holidays, quien durante los años 80 fue el 
número uno en Europa y también del Mundo en pista cubierta. 
 



Instalaciones 
Cycle Center 

 

SERVICIOS 

Alquiler de bicicletas, almacén bodega para bicicletas, zona de 
lavado, lavadora para ropa de uso diario, bombas de aire y 
compresor para ruedas , fuente de agua potable, boutique 
especializada, mapa de rutas ciclistas de Mallorca, adaptación de 
los menús del buffet para deportista.  
 



Eventos 

 

SALAS DE REUNIONES 
 

· Salón privado de banquetes con capacidad para 
hasta 200 comensales  

· 3 salas de reuniones  
 



Eventos 



Ficha Técnica 

UBICACIÓN 
Situado en pleno centro de Santo Domingo, capital de la 
República Dominicana.   
Cerca de la zona colonial y próximo a la zona comercial, 
cultural y financiera de la ciudad, a 25 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Las Américas. 
 
Nombre del aeropuerto : Aeropuerto internacional de Las 
Américas 
 
Distancia a ciudades más importantes:   
 
  Santiago de los Caballeros 155 Km 
  San Pedro de Macorís 70 Km 
  La Romana 110 Km 
 Higuey 145 Km 
 

BARCELÓ PUEBLO PARK 
C/ Fra Joan Llabrés, 16 
07600 Palma de Mallorca (Playa de Palma) 
Mallorca 
España 
Tel: +34 971 261700 
Fax: +34 971 2666936 
E-mail: pueblopark@barcelo.com  
 

DATOS GENERALES 
Estrellas: 4* 
Marca: Barceló 
Fecha de construcción: 1964 
Fecha de renovación: 2004 
Número de pisos: 4 para habitaciones y  1 para apartamentos 
 

NÚMERO Y TIPOLOGÍA DE HABITACIONES 
Dobles: 128 
Superiores: 27 
Apartamentos: 120 
 
Check In desde las 13:00 horas 
Check Out hasta las 12:00 horas 
 
Tarjetas de crédito admitidas: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, 
AMEX, DINER. 

UBICACIÓN 
Ubicado en el corazón de Playa de Palma, hotel emblemático de 
estilo tradicional mallorquín tranquilo y espacioso. 
 
A 12 kilómetros del centro de la capital de la isla, Palma de 
Mallorca. 
 
A 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan.  
Además a 100 metros del hotel está la parada del autobús (línea 
21) pasa con una frecuencia de cada 30 minutos 
 
Nombre del aeropuerto: Aeropuerto de Son Sant Joan 
 
Distancia a ciudades más importantes:  
  
 · Palma 12 Km 
 · Inca 40 Km 
 · Manacor 45 Km 
 
 



Ficha Técnica 

UBICACIÓN 
Situado en pleno centro de Santo Domingo, capital de la 
República Dominicana.   
Cerca de la zona colonial y próximo a la zona comercial, 
cultural y financiera de la ciudad, a 25 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Las Américas. 
 
Nombre del aeropuerto : Aeropuerto internacional de Las 
Américas 
 
Distancia a ciudades más importantes:   
 
  Santiago de los Caballeros 155 Km 
  San Pedro de Macorís 70 Km 
  La Romana 110 Km 
 Higuey 145 Km 
 

EQUIPAMIENTO HABITACIONES 
Baño 
Minibar: solo en apartamentos / preferentes bajo petición ($) 
TV satélite 
Internet ($) 
Habitaciones no fumadores 
Habitaciones para discapacitados (4) 
Aire acondicionado (frío/caliente) 
Equipamiento cocina en apartamento 
Kitchenette en apartamento 
Caja fuerte en habitación ($) 
Cafetera | Tetera (kettel) en superiores 
Servicio despertador 
Teléfono 
Secador 
Balcón  
Sofá cama (aptos y preferentes) 

EQUIPAMIENTO HOTEL 
Ascensor 
Parking (exterior) 
Niñera (bajo petición y cargo extra) 
Bar (2 bares, en invierno 1) 
Restaurante Buffet 
Tiendas 
Alquiler de coches 
Salón TV (bar salón) 
Servicio de lavandería 
Facilidades minusválidos 
WIFI gratuito en zonas públicas 
 

WELLNESS 
Salón de belleza 
Gimnasio (fitness studio) 
Sauna 
Jacuzzi 
Servicio de masajes 
 
 



Ficha Técnica 

UBICACIÓN 
Situado en pleno centro de Santo Domingo, capital de la 
República Dominicana.   
Cerca de la zona colonial y próximo a la zona comercial, 
cultural y financiera de la ciudad, a 25 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Las Américas. 
 
Nombre del aeropuerto : Aeropuerto internacional de Las 
Américas 
 
Distancia a ciudades más importantes:   
 
  Santiago de los Caballeros 155 Km 
  San Pedro de Macorís 70 Km 
  La Romana 110 Km 
 Higuey 145 Km 
 

Restaurante Categoría Horario Tipo de Cocina 

Restaurante Buffet con Show 
Cooking     

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

08:00 – 10:30 

13:00 – 15:00 

19:00 – 22:00 Verano 

18:30 – 21:30 Invierno 

Internacional / 
mediterránea 

 Bar Salón  - 
10:00 – 01:00 invierno 

18:30 – 01:00 verano 

Bar Snack  (abierto sólo en verano) - 10:00 – 19:00 verano Snacks, platos combinados 

GASTRONOMÍA 



Ficha Técnica 

UBICACIÓN 
Situado en pleno centro de Santo Domingo, capital de la 
República Dominicana.   
Cerca de la zona colonial y próximo a la zona comercial, 
cultural y financiera de la ciudad, a 25 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Las Américas. 
 
Nombre del aeropuerto : Aeropuerto internacional de Las 
Américas 
 
Distancia a ciudades más importantes:   
 
  Santiago de los Caballeros 155 Km 
  San Pedro de Macorís 70 Km 
  La Romana 110 Km 
 Higuey 145 Km 
 


