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La playa de Muro, al norte de Mallorca
es una playa familiar. Situada cerca de
Alcudia, tiene más de 5 km de arena fina
y dorada, cuenta con la calificación de
playa con bandera azul. Esta dividida en
varias zonas: la más cercana a Alcudia,
Es Branc , y Es Comu (playa virgen).
Una playa de contrastes, zonas rodeada
por hoteles, y otras zonas de playa
virgen que forman parte del Parque
Natural de s’Albufera. Generalmente,
esta playa es más tranquila que su
vecina – Playa d’Alcúdia. Este arenal de
dimensiones kilométricas es una de las
playas más vírgenes y mejor
conservadas del norte de Mallorca.
A 63 km del aeropuerto y a 61 de
Palma de Mallorca.
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HOTEL DE 3 ESTRELLAS
! A 250 metros de la maravillosa Playa de Muro, rodeada
de dunas y pinos en el Parque Natural de S´Albufera.
! Dispone de recepción, hall, sala de estar, bar, snack - bar
piscina, restaurante buffet, 2 piscinas, una de ellas de 25
metros exterior climatizada (primavera), 1 piscina de
niños, sauna, fitness, jacuzzis, solárium, sala de masajes,
salón de juegos, campo de futbol, pista polideportiva,
parque infantil y mini club. AA, calefacción central y WIFI
gratuito. Alquiler de vehículos, alquiler de bicicletas
! 130 bungalows, 43 reformados (2020) y 77 estándar,
todos ellos independientes y con un porche de 30 m2.
! Zona exclusiva de adultos.
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BUNGALOWS
77 estándar
Todos independientes,
disponen de salón con sofá
cama, kitchenette con
microondas y nevera
totalmente equipada,
dormitorio y baño completo
con secador de pelo, TV vía
satélite, cafetera, teléfono,
caja fuerte en alquiler, AA y
calefacción, wifi gratis. Porche
de 30 m2 con 2 hamacas.
30 Golden
Reformados 2020. de estilo
vanguardista, todos
independientes, disponen de
salón con sofá cama,
dormitorio y baño completo
con secador de pelo, TV vía
satélite, cafetera, teléfono,
caja fuerte en alquiler, AA y
calefacción, wifi gratis. Porche
de 30 m2 con 2 hamacas.
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19 Silver
Reformados (2020) igual que
Golden pero exclusivos
para adultos.
4 de Luxe
Reformados en (2018), todos
independientes, de estilo
vanguardista, disponen de
salón con sofá cama,
dormitorio y baño completo
con secador de pelo, TV vía
satélite, cafetera, teléfono,
caja fuerte en alquiler, AA y
calefacción, wifi gratis. Porche
de 30 m2 con 2 hamacas
1 Golden de Luxe y 1
Silver de Luxe
Igual que Golden y Silver con
jardín privado y jacuzzi para
dos persona en el jardín.
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RESTAURANTES Y BARES
RESTAURANTE BUFFET

!

Restaurante buffet
! Régimen de AD y MP (desayuno – cena)
! Show cooking
! Cenas tematizadas
! Terraza exterior

! Snack Bar Piscina (abierto en temporada alta)
! Carta de almuerzos
! Carta de cócteles
! Bar Cafetería
! Carta de almuerzos
! Carta de cócteles

SNACK BAR PISCINA

Mallorca

Mallorca

Mallorca

