información - recomendación
Aquí tratamos de darle un poco de información que pueda resultarles útil para su estancia en
Mallorca. Sugerencias serán bien recibidas - pero no se toma la responsabilidad de la exactitud
de esta información.

viajar en tren o autobús en Mallorca
Por supuesto, usted sabe que usted necesita en Mallorca un
coche de alquiler. ¿¡¿Sin lugar a duda?!? También Mallorca está
haciendo un esfuerzo para ampliar la red de transporte público. Y
hay que admitir que esto es cada vez mejor, de hecho - y sobre
todo transparente. Sólo echar un vistazo en la página web de
CTM.
¿Ejemplo? Tomar el autobús a Manacor y luego el tren a Palma en el centro de la ciudad, sin ningún tipo de estrés y sin buscar
una plaza de aparcamiento.

la información turística oficial sobre Mallorca

Apenas conocida entre los turistas, es que el gobierno de Mallorca, con su propio sitio web
apelando directamente a ellos. Gran cantidad de información muy útil sobre y para el día de
fiesta que usted encontrará aquí.

aplicación Mallorcarunaway
La aplicación „Mallorcarunaway se desarrolló en y para Mallorca. El usuario sólo tiene que
enfocar con su lente de cámara en el teléfono móvil el lugar donde se encuentra actualmente en
su viaje a Mallorca. La aplicación agrega automáticamente iconos a la imagen que muestran
dónde se encuentran museos, restaurantes u otros lugares de interés. Un número creciente de
municipios de la isla ya han expresado su interés en ser incluidos en la aplicación. La ventaja para
el usuario es que la aplicación también se puede utilizar en modo sin conexión.

médico / dentista Google
Buscar en Google con los conceptos médico Mallorca o dentista Mallorca e inmediatamente
obtener una larga lista de médicos...
Tanto con otorrinolaringólogo o pediatra...
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médico /dentista - Porto Cristo - clínica privada –
Hospital de Llevant
Carrer Escamarlà, 6
07680 Porto Cristo (Manacor)
teléfono: 971 822 400
correo electrónico: info@hllevant.com
www.hllevant.com
GPS: 39.545365 N, 3.329600 E
¡En el hospital se encuentra todo tipo de disciplinas (incluido dentista) médicas!

hospital - Manacor
Hospital de Manacor
Ctra. Manacor-Alcudia
07500 Manacor
teléfono: 971 847 000 o emergencia 971 847 060
hospitalmanacor.org
GPS: 39.57888 N, 3.20848 E
lado derecho del hospital.

La sala de emergencias (URGENCIAS) se puede encontrar en el

hospital - Porto Cristo - clínica privada
Hospital de Llevant
Carrer Escamarlà, 6
07680 Porto Cristo (Manacor)
teléfono: 971 822 400
correo electrónico: info@hllevant.com
www.hllevant.com
GPS: 39.545365 N, 3.329600 E

mercado semanal
Cada día de la semana es el mercado - cada uno en diferentes pueblos. En la mayoría de los
mercados, los alimentos (frutas y verduras) es negociado. Pero sobre todo en la temporada se
pueden encontrar en los mercados de todo el "corazón en vacaciones" deseos - bolsos, joyas,
relojes y todo tipo de recuerdos para llevar a casa. Los mercados son generalmente abiertos de 914.
En los principales mercados, como en Sineu, Manacor y Campos es también todas las cosas de
ganado en venta. Sin embargo - no es siempre "vistosidad" ...
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Y es una cuestión de honor para hacer frente al negociador - usted está interesado en comprar.

mercado semanal - lunes
Calviá, Lloret de Vistalegre, Manacor, Montuïri, Caimari, Cala Millor, Mancor de la Vall

mercado semanal - martes
Alcúdia, Piña, Artá, Paguera, Campanet, Portocolom, Llubí, Marratxí, Porreres, S'Alquería Blanca,
Santa Margalida, Santa Catalina (Palma), Can Pastilla (Palma) und Pere Garau (Palma)

mercado semanal - miércoles
Andratx (pueblo), Capdepera, Banyalbufar, Bunyola, Deía, Sa Cabaneta, Petra, Santanyí, Colonia
de Sant Jordi (desde 17.00 hasta octubre), Sencelles, Sineu, Vilafranca de Bonany, Coll den
Rabassa (Palma), Alcúdia(mercadillo de noche junto a Paseo Maritimo 18:00 - 23:00 hasta
septiembre), Sa Coma (mercadillo de noche desde 17:00 hasta octubre)

mercado semanal - jueves
Ariani, Campos, Consell, Inca, Portol, Cala Egos, Calonge, Es Llombards, Ses Salines, Sant Joan,
Sant Llorenc des Cardassar, Can Pastilla (Palma), Pere Garau (Palma), S'illot (mercadillo de noche
desde 19:00 hasta septiembre), Alcúdia (mercadillo de noche junto a Paseo Maritimo 18:00 23:00 hasta septiembre)

mercado semanal - viernes
Porto Petro, Can Picafort, Son Servera, Es Pont Inca, Algaida, Binissalem, Son Ferrer, Estellencs, La
Vileta (Palma), Puerto de Alcúdia (mercadillo de verdura junto a Plaça Cas Vicari, Selva 17:00 –
19:00 hasta octubre), Alcúdia (mercadillo de noche junto a Paseo Maritimo 18:00 - 23:00 hasta
septiembre), Maria de la Salut

mercado semanal - sábado
Alaró, S'Arraco, Búger, Bunyola, Santa Ponca, Campos, Costitx, Esporles, Lloseta, Sa Pobla,
Puigpunyent, Santanyí, Santa Eugénia, Sóller, Santa Margalida, Cala Ratjada, (Palma), zona
industrial Son Fusteret (segundo mano / rastro), Alcúdia (mercadillo de noche junto a Paseo
Maritimo 18:00 - 23:00 hasta septiembre), Cala Ratjada (también mercadillo de noche desde
18:00)

mercado semanal - domingo
Muro, Sa Pobla, Alcúdia, Felanitx, Porto Cristo, Industriegebiet Marratxí (rastro), Cala D'Or,
Valldemossa, Santa Maria, Pollensa, Consell (rastro), Alcúdia (mercadillo de noche junto a Paseo
Maritimo 18:00 - 23:00 hasta septiembre)
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