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Situación: Situado justo al lado del mar, ubicado a pie de playa y con acceso directo a Cala 
Ferrara. Cala d’Or está a sólo 1 km de distancia.  Servicios: Excelente piscina exterior para 
adultos y niños, piscina cubierta, minigolf, pista de tenis y de voleibol, zona de entretenimiento 
con petanca, mesa de ping pong y shuflleboard, salón de juegos, programa de animación diurno 
y nocturno para adultos y niños, Wifi, servicio de masajes (con cargo), restaurante buffet con 
show cooking, dos snack bars ubicados en la piscina y en la playa y dos bares, uno de ellos con 

HOTEL BARCELÓ PONENT PLAYA 4****
Cala Ferrera / Cala d’Or - MallOrCa

MALLORCA - CALA D’OR

música en vivo y programa de espectáculos. Miniclub para mayores de 4 años donde pueden disfrutar del programa de 
actividades diseñado por un personal de animación cualificado. Estupendo campo de golf a unos 8 km. Los interesados en 
deportes acuáticos también podrán practicar waterpolo o buceo. Servicio de masajes para descontracturar los músculos y 
relajar el cuerpo



Cala d´Or – la Cala de Oro – se encuentra en la costa sudeste 
de Mallorca. Esta zona se caracteriza por sus hermosas calas 
de dan un carácter muy especial a su costa. Es, también, una 
zona de animadas calles y urbanizaciones, por lo que ofrece 
una experiencia vacacional completa a aquellos que busquen 
combinar playa y sol con un entorno lleno de vida. 

Es un entorno muy adecuado para familias y amantes del mar 
y sus hermosos paisajes no dejaran a nadie impasible.  El hotel 
Barceló Ponent Playa*** está ubicado a pie de playa y cuenta 
con acceso directo a Cala Ferrera, en la localidad de Cala D’Or, 
al sudeste de la isla de Mallorca. Es un hotel especialmente 
adecuado para disfrutar de unas vacaciones en familia. Cuenta 
con habitaciones cuidadas y luminosas con terraza. 

El hotel dispone de una gran variedad de instalaciones y de 
magníficos programas de animación para adultos y niños, con 
piscina al aire libre, piscina cubierta, campo de minigolf y pista 
de tenis. Además, ofrece Wi-Fi gratuito en las zonas comunes 
y en las habitaciones. Los visitantes podrán disfrutar de un 
magnífico restaurante buffet basado en la dieta mediterránea 
e internacional, dos snack bar ubicados en la piscina y en la 
playa y dos bares, uno de ellos con música en vivo y programa 
de espectáculos. 
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EUROPLAYAS FAMILY CLUB PREMIUM
Nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Todo Incluido
- Estancias de 7 días / 6 noches en habitación Doble Estándar
- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Excursión en piragüa 

- Excursión en barco a Formentor con bus incluido 
- Excursión panorámica por Mallorca con bus incluido 
- Excursión al parque natural de Mondragó con bus incluido 
- Visita panorámica por Cala D´or en mini tren 

- Las actividades de animación descritas en nuestro programa para 
tu familia 
- Mochila Europlayas Family Club

- Detalle de bienvenida
- Amplio programa de animación diurno y nocturno para adultos y 

niños
- Mini Club para niños mayores de 4 años donde pueden disfrutar el 

programa de actividades diseñado por un personal de animación 
cualificado 
- Wifi gratuito  
- Seguro de viaje

Premium

2 adultos 
+ 1 Niño

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
septiembre

2.462 € 2.462 € 2.513 € 2.564 € 2.564 € 2.805 € 2.805 € 2.805 € 2.805 € 2.805 € 2.387 €

2 adultos 
+ 2 Niños

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
septiembre

3.038 € 3.038 € 3.099 € 3.160 € 3.160 € 3.449 € 3.449 € 3.449 € 3.449 € 3.449 € 2.948 €

HASTA EL 20/05/19

-5%

AntICIPAtE
Y AhORRA

Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos en playa + Copa de bienvenida.  
Día 2. Día de playa + Juegos + Vuelo de cometas acrobáticas + Noche de estrellas.  
Día 3. Excursión en piragua + Juegos de playa + Concurso de cuenta cuentos.  
Día 4. Visita panorámica a Mallorca + Talleres marineros.  
Día 5. Excursión al parque natural de Mondragó + Yincana familiar  
Día 6. Excursión a Formentor + Juegos con paracaídas + Fiesta de despedida.  
Día 7. Fin de nuestros servicios. 

Programa “La Cala de Oro”  

CALA D’OR - MALLORCA

 
Estos programas están basados en un mínimo de 20 personas. En caso de no completarse este mínimo, el alojamiento estaría garantizado y el programa de 

actividades se ajustaría al número de personas confirmadas.


