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Gabriel Barceló Milta, Vicepresidente y Consejero de Innovación, Investigación y Turismo del Gobierno de las Islas Baleares

“La economía balear debe crecer en
industria, innovación e investigación”
Gabriel Barceló es vicepresidente de un gobierno en coalición formado por PSIB, Podemos y MES, formación ecosoberanista de la que fue cabeza de cartel en las pasada elecciones autonómicas. Entre sus cometidos está lograr
que industria, investigación e innovación ganen peso en el PIB autonómico y conseguir un turismo más sostenible.
-Baleares rompe records de visitas turísticas año tras año. ¿Por qué
apostar por nuevos sectores?
No vamos a dejar de apostar por el tu-

rismo sostenible y de calidad; pero le
responderé con una cifra: en los años
80, Baleares, que recibía seis millones
de turistas al año, era la primera comu-

nidad en renta per cápita del Estado,
muy por encima de la media europea.
En la actualidad, con 13 millones de
turistas, somos la séptima comuni-

dad española en renta per cápita. Debemos equilibrar el modelo y abrirnos
a nuevos sectores como la industria, la
innovación y la investigación.

-¿En qué situación se encuentran en
la actualidad estos sectores?
La investigación y la innovación en
Baleares representan sólo el 0,33% de
nuestro PIB y un 80% de esta investigación es pública. Somos la penúltima comunidad española, seguidos
por Ceuta y Melilla, y si tenemos en
cuenta que España está a la cola de
la Unión Europea, la situación es
complicada. Queremos alcanzar el
1% de nuestro PIB en pocos años. La
industria en la actualidad es un 7%
de nuestro PIB y también queremos
que crezca.
Continúa en la pàgina siguiente
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Héctor Pons, regidor de Cultura i Festes, y Maria Membrive, regidora de Comerç i Turisme, del
Ayuntamiento de Maó

Viene de la portada

“Maó rebosa encanto y cosmopolitismo”
Menorca es, sobre todo, una isla para disfrutar
con calma. Su belleza paisajística es tal que
fue declarada Reserva de la Biosfera por
la UNESCO e invita al visitante a disfrutarla
relajadamente. Esta tranquilidad se trunca,
año tras año cuando los caballos invaden las
calles llenándolas de su fiesta centenaria:
las Festes de Gràcia. Su capital es Maó, una
ciudad viva y cosmopolita con un puerto
que nadie puede perderse.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

-¿Cómo cree que debería ser
ese tipo de industria?
Claramente debe pasar por la
innovación, la especialización
y las nuevas tecnologías que
es donde podemos ser competitivos. Aportando valor a
las empresas más tradicionales (turismo, agroalimentaria,
cultural) pero buscando formas alejadas de la industria
manufacturera, grande y muy
dependiente de la materia prima. Si hasta ahora la economía
balear pasaba por el “sol y playa” este gobierno apuesta por
el “sol y datos”.

Sobre la tasa
turística

El pasado enero, el Gobierno
de las Islas Baleares aprobó
un proyecto de Ley de impuesto turístico que supondrá
el cobro de una tasa diaria de
entre 0,25 y 2 euros para todos los visitantes al archipiélago mayores de 15 años y que
se alojen en establecimientos
reglados. Esta tasa repercutirá en una recaudación anual
estimada de unos 70 millones
de euros. Para Gabriel Barceló, Vicepresidente y Consejero
de Innovación, Investigación
-¿Cómo prevén hacerlo, de
y Turismo del Gobierno, “esta
dónde saldrán los recursos?
tasa es un elemento más que
Debemos buscar financiación
nos permitirá cambiar el motanto pública como privada. La
delo de turismo y dirigirlo hafinanciación pública de la UE,
cia un turismo sostenible, no
por ejemplo, encaja mal con
tanto de masas, colaboratinuestro proyecto ya que está
vo, con mecanismos de sosdirigida a reforzar a aquellos
tenibilidad propios. Además,
que ya sobresalen. Nosotros
la población y la indusplanteamos que se tenga
tria entiende que
en cuenta el hecho
ese es el camiinsular, la neLa
no hacia el que
cesidad de dieconomía
debe ir nuesversificación
balear debe
tro turismo.”
económica

y la mejora
de un modelo de f inanciación
autonómico
que es claramente perjudicial para
Baleares.

pasar del “sol y
playa” a ser de
“sol y datos”

-Hablando de financiación
autonómica, ¿qué objetivos
tiene este nuevo gobierno?
Lo primero que necesitamos es
la constitución de un gobierno
español que sea un interlocutor

válido. A partir de ahí debemos mejorar
la financiación
balear que es muy
negativa y no nos permite tener los recursos mínimos
para ofrecer unos servicios básicos esenciales en educación y
sanidad para los ciudadanos de
nuestras comunidad.
www.caib.es

-¿Cuál es la fiesta más señalada en la agenda de Maó?
Héctor Pons: Sin ninguna duda,
las Festes de Gràcia representan
el máximo esplendor de la fiesta
y de la identidad de los mahoneses. A principios de septiembre,
la ciudad vive una transformación no sólo física sino también
social que se palpa en el ambiente. Los caballos, los pasacalles, la
gente, la música y las tradiciones invaden las calles y cumplen
con el protocolo que cumplió, en
2015, su 125º aniversario.
-¿De qué equipamientos dispone Maó para acoger su oferta
cultural y artística?
En cuanto a equipamientos cul-

turales, destacan el Teatro Principal de Maó que, con 186 años
de historia, es la ópera más antigua de España y el Centre
d’Art Ca n’Oliver, inaugurado
hace justo un año con una inversión total de cerca de cinco
millones de euros, y que se ubica
en una céntrica casa señorial del
s. XVIII, en el se puede admirar
la colección Hernández Sanz –
Hernández Mora.
-¿Cómo definiría el tejido comercial de su localidad? Antecedentes, evolución, sectores
especializados o de alto valor...
María Membrive: Es un comercio de proximidad, y me gustaría destacar de manera positiva

el asociacionismo comercial
existente. Para nuestro equipo de gobierno es importante
potenciar los mercados; de hecho contamos con un número
importante de ellos: mercado
ambulante, mercado agroalimentario, mercado artesano,
“mercat del peix”…
-¿Cuál es la estrategia turística del consistorio de Maó?
¿Qué tipo de turista visita su
localidad?
Fomentamos el turismo responsable. De las personas que nos

Música clásica de gran
calidad en el verano balear
La Orquestra Simfònica Illes Balears fue creada en 1988, aunque el
sinfonismo en las islas se inició en los años 40. Actualmente el meaestro
Pablo Mielgo es el director titular y comparte la dirección artística con
Joji Hattori, principal director invitado. La orquesta tendrá una temporada de Estius Simfònics en el Castell de Bellver, con un cartel de lujo.

visiten esperamos que sean respetuosas con el medio ambiente, que sepan admirar nuestro
paisaje y, de manera importante, que sean turistas que no contaminen y sepan preservar este
paisaje que nos caracteriza. Mayoritariamente quien nos visita
busca aquello por lo que destaca especialmente nuestra isla y
que es la calma, la tranquilidad
y la belleza paisajística. Todo
ello hace que sea un lugar idóneo para el turismo familiar.
www.ajmao.org

radas de ópera de la Fundación
Teatro Principal de Palma y los
Amigos de la Ópera de Maó.
Durante sus 25 años de historia, la orquesta ha tenido como
acompañantes solistas de relevancia internacional como Juan
Diego Flórez, Kiri Te Kanawa,
Teresa Berganza, Joaquín Achúcarro, Piotr Anderszewski, María Bayo o Simón Orfila.
Esta temporada tiene como artistas en residencia a las hermanas Katia y Marielle Labèque y
como artista balear el joven violinista Francisco Fullana.
Valor social de la
orquesta

En pocos meses empieza la
temporada de verano para la
Orquestra Simfònica Illes Balears, con un cartel excepcional
que tendrá lugar en el Castell
de Bellver. La fecha de inicio
es el 2 de julio con la soprano
María Bayo. La seguirá, el 9 de
julio, la pianista Gabriela Montero. El protagonista del tercer
concierto sinfónico será el violinista Julian Rachlin, el día 16
de julio para continuar el 23 de

julio con el tenor José Bross. El
30 de ese mismo mes, los protagonistas que acompañarán
la orquesta será un trío formado por Enrique Bernardos
(piano), Ervis Gega (violín) y
Alexander Hueshof f, violoncello. Los dos últimos conciertos se celebrarán el viernes 5 y
12 de agosto. El primero contará con la presencia del pianista Michel Camilo y el director
Ignacio Ordoñez y cerrará la

temporada el trompa Radovan
Vlatkovic. Todos los conciertos
comenzarán a las 21:30h.
La Orquesta, además de la temporada de verano, ofrece la temporada de invierno-otoño, que
se basa en conciertos de abono en el Auditorium de Palma y
Manacor i los conciertos sinfónicos en Menorca, Eivissa y Formentera. Participa también, en
el ámbito lírico, con las tempo-

Además de su programación
artística, la orquesta desarrolla
una extensa labor pedagógica
mediante los conciertos familiares y el programa Academia
Sinfónica, basado en becas para
estudiantes del Conservatorio
Superior de las Islas Baleares
y también abiertas a miembros
de orquestas jóvenes españolas
y europeas para participar en los
conciertos de temporada. Además, cabe destacar la laboral
social que lleva a término acercando la música a todo el mundo y lugares, poniendo especial
interés en las personas y colectivos en riesgo de exclusión social
u otras necesidades específicas.
www.simfonicadebalears.com
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PALMA

UN MUNDO ENTERO A REDESCUBRIR
La capital de las Baleares es una ciudad viva, acogedora y cosmopolita, abierta al
mar y el mundo. Su corazón late a un ritmo frenético, mientras traza pausadamente
su propio futuro desde la perspectiva de un presente con mucho pasado.
La fachada marítima de Palma nos indica que estamos ante una ciudad con
historia. El faro de Porto Pi, el Castillo
de Bellver, La Lonja de Mercaderes, el
Palacio de la Almudaina, y la Catedral
de Mallorca se convierten en un bello
conjunto arquitectónico que, más allá
de su valor patrimonial, nos hablan de
la consolidación de un poder -económico, político y religioso- que ha ido mo-

delando la capital balear a lo largo de los
siglos. Pero el ahora es muy diferente.
Inmersos dentro del año Llull, en el que
conmemoramos el séptimo centenario
de la muerte del escritor, pensador y
teólogo palmesano Ramon Llull (12321316), la ciudad vive vertida en este y
otros eventos que, de forma puntual o
continuada, le dan carácter como des-

tino turístico, de ocio de cultura. Pero
Palma es una ciudad exigente consigo
misma: se esfuerza en mejorar y diversificar su oferta -cultura, ocio, naturaleza, eventos deportivos y culturales,
compras, sol y playa-, al tiempo que lucha por preservar los espacios públicos
como marco para la convivencia, entre
los que hay viven y los que sólo están
de paso.

Sin embargo, Palma alberga muchos
de secretos y muchas historias desconocidas, incluso para los residentes:
un mundo entero a redescubrir. Más
allá de su centro histórico y de su litoral emblemático, el municipio contiene
un parque nacional marítimo terrestre,
el archipiélago de Cabrera, el más grande del Estado; el bosque de Bellver, inmenso y frondoso, a dos kilómetros del
centro de la ciudad; y las montañas de
Na Burguesa, una miranda natural so-

bre la bahía de Palma con cumbres que
superan los quinientos metros de altura. Un conjunto de espacios naturales
y públicos que permiten la práctica de
deportes al aire libre, o la simple observación del paisaje, con su flora y fauna
autóctona.
Palma es una experiencia a vivir durante todo el año. Su oferta, variada y de
calidad, es capaz de satisfacer el paladar más exigente. Una ciudad hospitalaria y educada, que es capaz de llenar
de sonidos armoniosos el silencio de
siglos de los patios de las casas señoriales del centro histórico con los conciertos de primavera. Una ciudad que
vive y respeta sus tradiciones, con hechas tanto vivas y participativas como
el “Estendart”, Sant Sebastià (patrón de
la ciudad) o Sant Joan. Y todo ello al alcance de todos, a menos de una hora
de vuelo desde el continente.¡Ven y
redescúbrela!
www.palma.cat
Tel. 971 225 900

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
Su singularidad esencial es poder presentar al visitante el proceso
creativo del artista a través de la contemplación directa de la atmósfera
de sus talleres con los utensilios, objetos, huellas y telas inacabadas.
Es la perdurabilidad de una energía que aún desprende destellos
de la fuerza creativa de su impulsor. Sólo para dar a conocer este
Colección Miró. El generoso legado de
Miró está compuesto de pintura, dibujo, escultura y obra gráfica, así como de
un importante fondo documental.

Biblioteca y Centro de Documentación. Especializados en arte contemporáneo y en la figura, la obra y el
contexto cultural de Joan Miró.

Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró.
Actualmente acogen cursos sobre serigrafía, xilografía, cerámica, fotografía, etc.

Servicio de educación. Sus propuestas
atienden la gran diversidad de público que nos visita: familias, estudiantes de todas las edades, profesores,

halo creativo excepcional se justifica la existencia de la Fundación.
Pero, si además, añadimos la oportunidad de presentar el rico
patrimonio arquitectónico que contiene y un fondo de la colección
íntimamente unido a la manera de hacer de las últimas décadas
de Joan Miró, el conjunto se convierte en único en el mundo.

público en general, etc., con actividades específicas para cada uno de estos colectivos.
Premios y Becas Pilar Juncosa &
Sotheby’s. Instrumento de promoción de los valores creativos contemporáneos en las nuevas generaciones
de artistas.
Alquiler de espacios. Varios espacios
para eventos privados, presentación de

productos, cursos, seminarios, convenciones, etc.
Tienda. Gran variedad de artículos exclusivos: catálogos, objetos, obra gráfica, etc.
Cafetería. Gran terraza en los jardines
de la Fundación.
Aparcamiento. Con zona para
minusválidos.

http://miro.palma.es - info@fpjmiro.org
Tel. 971 701 420
C. de Saridakis, 29, 07015, Palma

ISLAS BALEARES

pág. 4

30 de abril de 2016

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

Vicent Torres, presidente del Consell Insular d’Eivissa y responsable de Turismo

EIVISSA

Un paraíso que brilla con luz propia
Eivissa, la isla pitiusa por excelencia de la música electrónica y DJ’s de fama
internacional, queda muchas veces a la sombra de las luces de la pista de baile. Pero
cuando los focos se apagan, este paraje natural de paradisíacas playas y paisajes
silvestres sigue ofreciendo uno de los destinos más completos para cualquier tipo de
ocio. Y esto, sin duda, es lo que la hace inigualable.
-Es fácil asociar a Eivissa las
palabras fiesta, música y clubes
selectos pero, ¿qué más esconde al
visitante?
Es indudable, pero nuestra isla ofrece
mucho más y queremos que se conozca porque de todo estamos orgullosos
por igual. Tenemos una riqueza cultura y un medio marino y natural que
son patrimonio de la humanidad desde muchos años. Todo esto, en su conjunto, hace que sea uno de los destinos
turísticos más completos del mundo,
porque puede satisfacer a mucha gente diferente, o incluso a un mismo visitante, que durante sus vacaciones,
quiera disfrutar de cosas muy diversas, desde el ocio nocturno, al turismo
más familiar, pasando por la gastronomía y el deporte, poniendo especial
atención al uso de las nuevas tecnologías y a la sostenibilidad.

Eivissa se erige, por la fama de la calidad de sus calas y playas, sus paisajes y pueblos de interior, la ciudad
amurallada declarada Patrimonio
Mundial y sus icónicos establecimientos de ocio y entretenimiento,
como uno de los destinos turísticos
que más puede satisfacer a su visitante por la variedad en su oferta: una oferta que no dejará a nadie
insatisfecho

-Yendo por partes, llama la atención que en todo esto surjan el
uso de las nuevas tecnologías y la
sostenibilidad.
Ambos aspectos son básicos cuando se
quiere conseguir una isla que llame, ya
no sólo al turismo de calidad, sino a la
vida de calidad. Ahora mismo estamos
inmersos en un proyecto, Smart Island,
que desarrolla varios aspectos, desde
geoposicionamiento a nivel marino,
información de saturación de playas,
rutas hacia éstas, transporte público y
diferentes aspectos relacionados con
el medio ambiente. En cuanto a sostenibilidad se refiere, sólo en proyectos
de renovación hotelera en los últimos
ocho años, se han invertido más de 70
millones de euros. Eivissa está apostando mucho más por la calidad que
no tanto por la cantidad, aún teniendo en cuenta las cifras récord de entra-

da de visitantes que estamos teniendo,
suponemos, a consecuencia también
de la realidad política en el resto del
Mediterráneo.
-Quedan el deporte y la cultura. ¿Los
dos pilares que faltan para ofrecer un
destino inigualable?
Sin duda, y en la isla se dan de forma
natural. En marzo empezamos de pleno con la actividad de la temporada,
sobre todo la deportiva. Tenemos competiciones que están alcanzando una
notoriedad importante, como la Ruta
de la Sal, que sale desde Barcelona, y se
está convirtiendo en una de las regatas
de altura más importantes del Mediterráneo, o la Volta a Eivissa en Mountain
Bike, que recibe participantes de más
de 14 países diferentes. Tenemos, en el
norte de la isla, unos paisajes increíbles,
con rutas de senderismo y otras actividades perfectas para el turismo familiar, así como la Feria Medieval, en
mayo, dentro del recinto amurallado

de la capital, Patrimonio de la Humanidad o la Fiesta de Santa Eulàlia, recientemente declarada Patrimonio de
Interés Turístico. Pero a estos pilares
les falta uno también muy importante, el gastronómico.
-Cierto, la gastronomía no puede faltar hablando de vida de calidad.
Tenemos varios platos muy tradicionales y bastante exclusivos de nuestra
isla. Por citar dos, uno de carne y otro
de pescado, el primero sería “Es sofrit
pagès” y el segundo “Es Bullit de Peix”.
Pero sobre todo hay que destacar que
el sector de la restauración está desarrollando y trabajando con producto
local y cuenta con el apoyo de las administraciones y están organizando
jornadas gastronómicas a principio y
fin de temporada con el fin de poder
dar a conocer estos platos y nuestros
ingredientes.
www.ibiza.travel

Sóller combina turismo responsable
con agricultura e industria local
Sóller es un municipio ubicado en Mallorca y marcado
por la belleza natural que le confiere la Serra de
Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial en 2011.
Más allá de los atractivos turísticos más conocidos,
como su tren inaugurado en 1912, el nuevo equipo
municipal busca reforzar un modelo económico propio
que combine turismo, agricultura e industria local.

por el turismo racional y la promoción
de la industria, agricultura y artesanía
local. El regidor de Turismo nos explica que “sabiendo que podemos ofrecer
una gran calidad de vida, nos gustaría
promover que diferentes empresas de
I+D se instalasen, a medio plazo, en
nuestro municipio.”
La Feria de Sóller y Es Firó

El paisaje determina el modelo económico de Sóller. Jaume Mateu, regidor
de turismo, promoción económica y
urbanismo, nos habla de la agricultura: “Los cítricos de Sóller tienen gran
prestigio, dentro y fuera de la isla, lo
que ha permitido desarrollar la pequeña industria que se dedica a la elaboración de mermeladas o helados a
partir de ellos. Lo mismo nos ocurre
con los olivos y el aceite de la Serra de
Tramuntana”.
La conservación del paisaje cultural,
construido sobre las terrazas de piedra
en seco, que llevan a cabo los agricultores, ha hecho que Sóller y su entorno
sea un marco ideal para el agroturismo y el turismo cultural. A él acude
un perfil de visitante que, además de
disfrutar de sus playas y calas cerca-

nas, —Sóller cuenta con 2.500 plazas
hoteleras— busca practicar también
actividades como el senderismo, o el
excursionismo. Según Jaume Mateu,
“esta oferta nos permite alargar las
temporadas turísticas de marzo a noviembre, y reforzar la oferta de sol y
playa con otros atractivos”. De hecho,
Sóller se promociona también en ferias turísticas internacionales orientadas al turismo de interior. Además, en
esta línea se encuentra también el clúster denominado Sóller Bon dia, formado por empresas de todo tipo y sector
que quieren promocionar el municipio
y que colabora estrechamente con el
ayuntamiento.
Otro elemento destacable es la apuesta
medioambiental. Tal como señala Mateu, “nuestro modelo turístico y eco-

nómico pasa por un uso racional de los
recursos hídricos, la generación y recogida de residuos y en otros elementos,
como una movilidad racional donde
defendemos medios alternativos al vehículo particular”.
El turismo, en parte, también es el eje
económico de las industria local formada por pequeños constructores,
carpinteros, herreros y también otros
“artesanos que construyen y mantie-

nen muchas viviendas en las que viven en temporadas de verano y, cada
vez más durante todo el año, residentes de origen inglés, alemán y francés.
Estos últimos muy numerosos debido
a la relación del municipio con Francia a lo largo de su historia”, nos explica Mateu.
Y, más adelante, Sóller quiere añadir
un elemento más a su modelo de crecimiento que, como hemos visto, pasa

La Feria y Es Firó de Sóller son las dos
fiesta más populares del municipio
y se realizan durante cuatro días de
mayo. La Feria se celebrará el segundo domingo de ese mes y cuenta con
un mercado realizado por los artesanos locales en el que se exponen productos autóctonos y típicos del valle,
así como una representación agrícola y ganadera. Es Firó, por su parte,
es la recreación de la lucha de moros
y cristianos más importante de toda
Mallorca y conmemora la victoria de
los sollerics frente a una invasión sarracena que tuvo lugar el 11 de mayo de
1561. Todo el pueblo se vuelca en la recreación histórica, que en algunas ediciones ha contado con más de 4.000.
www.ajsoller.net
Tel. 971 63 02 00
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CAPDEPERA
UN PUEBLO ALEGRE E HISTÓRICO
El pueblo, ubicado en el extremo oriental de la isla de Mallorca, tiene de todo: cultura, deporte, gastronomía, naturaleza…¿Vienes?
“El Mercat ja és obert”. Estas cinco palabras son el comienzo
de tres días de fiesta inolvidables para cualquier visitante al
Mercado Medieval de Capdepera. El tercer fin de semana de
mayo (13, 14 y 15), el municipio gabellí, situado en el Levante de
la isla de Mallorca, abre las puertas del Castell a todo aquel que

Capdepera ofrece un sinfín de posibilidades de ocio: playas maravillosas,
recónditas calas tranquilas, paseos
urbanos, naturaleza viva, ocio nocturno, amaneceres mágicos, cultura en plena calle, gastronomía…Todo
o nada se puede hacer: vivir al límite con excursiones en globo, realizar
deportes acuáticos, rutas a caballo,
senderismo por sus montañas y senderos o vivir tranquilo con amaneceres desde el faro y lecturas sosegadas
sobre la arena.
Deporte
Los deportistas también encuentran
su sitio en Capdepera. Las 23 rutas
senderistas de diferente dificultad
adecuadas para principiantes, familias y profesionales combinan mar,
montaña, cultura y patrimonio. Descubren al visitante los lugares recónditos de la comarca, el Parc Natural de
Llevant, la zona húmeda del torrente
de Canyamel, las cuevas de Artà, la
Reserva Marina o la Via Verda.
Desde hace unos años Capdepera
apuesta por la vida activa y organiza una serie de acontecimientos deportivos que congregan centenares
de personas: duatlón de Cala Rajada, calzado y bici por terreno urbano;
triatlón de cala Agulla, deporte puro

desee regresar a la edad media, al pasado, a la época de los
mercaderes, caballeros y princesas, y disfrutar de un auténtico
mercado del siglo XIV, ubicado entre murallas y sus alrededores.
Así es Capdepera, un pueblo que innova las tradiciones y se
proyecta hacia el futuro. Un pueblo alegre e histórico.

Un poco de historia
El municipio se compone de cinco núcleos de población: Cala Rajada,
Cala Mesquida, Canyamel y Font de sa Cala, todos ellos rozando el mar,
y Capdepera, en el interior. Su historia se remonta a la época talayótica,
una civilización antigua que vivió en las islas Baleares y de la cual todavía
quedan restos arqueológicos tan importantes como el poblado “es Claper
des Gegants”. Pero fue con la llegada del rey Jaume II, en el año 1300,
cuando se fundó la villa de Capdepera; por mandato de este monarca se
hizo construir una iglesia en lo alto de un montículo, cercada por una muralla, y en su interior se instalaron los primeros aldeanos de la ciudad. El
Castell de Capdepera fue importante por su ubicación estratégica para
ejercer el control del canal de Menorca, y utilizado por políticos y militares para su defensa. Ello puede comprobarse al subir a la terraza del recinto, desde donde puede albirarse una vasta panorámica e, incluso en días
claros, divisarse la isla vecina.
En la actualidad el Castell de Capdepera mantiene su importancia como
yacimiento arqueológico y su visita envuelve al visitante de historia. Su interior alberga la Muestra permanente de la “llata” (muestra de piezas de
palmito, artesanía tradicional de la localidad), además de una exhibición de
aves rapaces (miércoles); sin duda, una experiencia inolvidable.
Capdepera fue aumentando su población y hacia el siglo XIX se estableció
el pequeño núcleo pesquero llamado Cala Rajada. Con la llegada de los
primeros turistas fue cambiando su estilo de vida, la fisonomía de sus calles se adaptó a los tiempos modernos, así como sus negocios y comercios.
A día de hoy, Cala Rajada es uno de los lugares de veraneo más importantes de Mallorca, pero sigue conservando su tradición marinera. Son muchas las familias que viven de la pesca y si el visitante se acerca al puerto
hacía el atardecer, verá regresar a las barcas cargadas de pescado y comprarlo en la misma lonja, si es de su agrado.

entre árboles y arena; la Media Maratón de las fiestas del Carme -una prueba dura con el calor de julio- carreras
populares, torneos de beach volley… Y
como no, golf, tenis, ciclismo, salir a
navegar… son también deportes para
practicar en Capdepera.
Fiestas
Cuando llega el verano hay que destacar las fiestas patronales del municipio, en los meses de julio y agosto
y la Mostra de la Llampuga, en octubre, una feria gastronómica dedicada
a este pescado y sus posibilidades culinarias. Una cita imprescindible para
los amantes de la gastronomía. Pero
no sólo en la feria se come bien. Capdepera cuenta con algunos restaurantes con la distinción Estrella Michelin,
referentes a nivel mundial.
Cabe destacar una de las fechas más
significativas para los gabellins, Sant
Antoni Abat, los días 16 y 17 de enero. Esta fiesta de origen pagano para
celebrar el solsticio de invierno mezcla los elementos clásicos de cualquier
celebración ancestral: el fuego purificador, la carne y la bebida y el cántico de la gente (gloses). El sentimiento
santantonier no puede explicarse y es
necesario vivirlo “in situ” para comprender la emoción de la fiesta.

Cultura y Patrimonio
Hace unos años Capdepera decidió
apostar por la cultura y creó el festival de las Artes en la calle. Su objetivo
es aprovechar cualquier entorno cotidiano como espacio escénico artístico.
Con esta idea de acercarse a pie de calle, el visitante, al pasear por Cala Rajada podrá contemplar dos murales
de 16x4 metros de pinturas de Gustavo; así como obras de Manuel Coronado, Joan Bennássar, y este año una
exposición de esculturas de Moisés
Gil. Y para finalizar el paseo “escultórico”, les recomendamos vistar los
Jardines March, propiedad del famoso
banquero mallorquín, que combinan
paisajismo con interesantes esculturas de autores de talla internacional
como Chillida o Henri Moore, desde
el cual se divisa todo el valle de Cala
Rajada.
Más hacia el este se encuentra la Torre de Canyamel, una fortificación de
origen musulmán que servia como refugio a los pobladores de la valle de
Canyamel en caso de peligro. Hoy, alberga grandes conciertos de artistas
mundialmente conocidos en las noches de verano.
www.ajcapdepera.net
Tel. 971 56 30 52
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SANTANYÍ
Riqueza cultural y natural

Santanyí es uno de los municipios más bellos de
Mallorca. Situado al sur de la isla, cuenta con 13 núcleos
de población entre pequeños pueblos de interior como
s’Alqueria Blanca, es Llombards, Calonge, Son Moja
o La Costa y magníficos núcleos costeros como Cala
d’Or (con su puerto deportivo), Portopetro (con su Club
Náutico) o Cala Figuera (con su puerto pesquero).
Su gran extensión y su diversidad hacen de Santanyí un municipio rico en
cultura, patrimonio, gastronomía y artesanía. Alrededor de 30.000 plazas
turísticas y una oferta hotelera cuidada y pensaba para su descanso harán

de su estancia un recuerdo inolvidable. Los mercados semanales de todos
los pueblos atraen todos los años millones de visitantes. El más transitado,
el de Santanyí, se lleva a cabo los miércoles y los sábados durante todo el año.
Además, este municipio es el destino ideal para los amantes de la naturaleza. Una joya natural que dispone
de 33 km de zona costera con playas
de arena blanca y fina como s’Amarador y Cala Llombards y calas de preciosa agua cristalina como s’Almonia,
es Caló den Borgit o es Caló des Moro.
Envueltas de una extensa vegetación
autóctona, hacen de sus visitas, a cada
una de ellas, una experiencia única.
Santanyí también cuenta con el Parque Natural de Mondragó (una zona
protegida de 785 hectáreas que se delimita entre dos calas: s’Amarador y

Jaume Salvà, regidor de turisme de Valldemossa

“Valldemossa se puede
disfrutar todo el año”
Valldemossa es un pequeño pueblo de montaña situado en el corazón de la Serra de
Tramuntana. Tiene algo más de 2.000 habitantes y es un enclave paradisíaco donde
su belleza así como su integración en el entorno natural han fascinado durante la
historia a numerosos personajes famosos desde Ramon Llull, Chopin, el Archiduque
Luís Salvador de Austria a su más famoso vecino en la actualidad, Michael Douglas.
-Hablamos de uno de los destinos
más emblemáticos de Mallorca.
¿Qué nos ofrece Valldemossa?
Cultura, patrimonio, gastronomía,
compras, senderismo, puerto… todo
ello da lugar en un pequeño municipio de la serra de Tramuntana. Sobre
los alicientes de Valldemossa en el ámbito cultural, destacamos la Cartuja,
icono y símbolo del pueblo. Sin olvidar
la fundació Coll Bardolet. Todo esto

sin descontar todo el patrimonio arquitectónico que se encuentran en calles y fachadas de nuestras calles, que
junto al empedrado y las f lores que
adornan las casas, den un carácter romántico a la visita a nuestro pueblo. El
carácter y esencia de nuestro pueblo
hace que pueda disfrutarse durante
todas las estaciones del año, teniendo en cada una de ellas una experiencia diferente.

-La Cartuja, como hemos comentado, es quizás el atractivo turístico más destacable de Valldemossa
y uno de los más destacados de Mallorca… ¿Qué nos puede contar de su
historia y que nos ofrece su visita?
Puede parecer un tópico, pero es verdad. Es realmente una visita obligatoria porque es el corazón de nuestro
pueblo. La Cartuja es historia, cultura,
naturaleza, literatura, música y espi-

sa Font de n’Alis) y con uno de los miradores más bonitos de Mallorca con
vistas a la isla de Cabrera, el Faro del
Cap Salines. Increíbles parajes que
puede visitar gracias a sucesivos eventos deportivos.
Las características naturales del municipio de Santanyí hacen que sea el
sitio ideal para disfrutar del deporte.
Sus aguas cristalinas y su variada fauna marina hacen de sus calas un reclamo mundial para la práctica de los
deportes náuticos como el submarinismo o el piragüismo. A pie o en bicicleta, podrá descubrir todo su paisaje
ritualidad. Así lo consideraron Unamuno, Santiago Rusiñol, Jovellanos,
el Archiduque Lluís Salvador, Rubén
Dario, Julio Verne o la romántica pareja Chopin y George Sand. Una visita que incluye varios museos entre
los cuales el municipal y un concierto de piano. Además, destacar que se
está llevando a cabo un proyecto intervencionista que incluye cambios
en la gestión publicitaria y museística que hará una visita mucho más interesante si cabe.
-Antes nos comentaba que están
trabajando en mejorar la experiencia del turista. ¿Podría explicarnos en que consiste ese proyecto
turístico?
Para este año hemos diseñado un paseo cultural destacando diferentes elementos a conocer de nuestro pueblo. La
intención es intentar complementar la
visita de nuestro turista, una visita que
trabajamos para prolongar durante la
temporada ya que disponemos de alicientes suficientes para atraer visitantes durante todo el año y no solo en
temporada de verano. Para ello dispon-

gracias a las rutas que recorren todos
y cada uno de los núcleos, desde Cala
d’Or hasta el faro del Cap Salines.
También Cala d’Or, descubierta en los
años treinta del siglo pasado como paraíso vacacional, presenta el espíritu
de las vacaciones de toda la vida. Arquitectura ibicenca, rincones mágicos
como Es Fortí. Andadas por su paseo
marítimo, nos transmiten un ambiente familiar que nos hace sentir integrados en la zona desde el primer día.
www.ajsantanyi.net
Tel. 971 653 002

drán de una aplicación móvil con información cultural y comercial. Tenemos
web turística a estrenar como portal de
entrada a nuestro pueblo, donde queremos que nuestro visitante sea nuestro protagonista. Reforzar el punto de
información turística y convertir Valldemossa en smartcity, con red wifi
gratuita en el pueblo de la máxima velocidad. Todo para que nuestro visitante
pueda disfrutar en la era de los Smartphone de conectividad e información
para poder disfrutar de una gran experiencia. Todo para fomentar su grado de satisfacción y desear que vuelva.
www.valldemossa.cat
Tel. 971 612 002
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Trasmediterranea incrementa
servicios y frecuencias este verano
en las conexiones de Baleares
Los buques de Trasmediterranea ofertan 60.000 plazas semanales para pasajeros,
ida y vuelta, para conectar las islas desde Barcelona y Valencia, además de
capacidad para atender toda la demanda de carga con las islas durante la nueva
temporada que comienza el 15 de junio. Como explica el Consejero Director General
de Trasmediterranea, Mario Quero, “las principales líneas estratégicas sobre las que
esta Compañía centenaria orienta su gestión son la mejora de la eficiencia de sus
activos, la mejora de los procesos y servicios al cliente y la innovación”.
Trasmediterranea reforzará sus servicios en las conexiones de Baleares
este verano, con mayor número de
frecuencias y servicios al pasaje para
atender la mayor demanda con la llegada de la temporada alta. En total,
la Compañía ofertará a partir del 15
de junio cerca de 60.000 plazas semanales, ida y vuelta, para conectar
a diario las islas desde Barcelona y
Valencia. Trasmediterranea dispone
tambien de capacidad para reforzar
hasta atender toda la demanda de carga con las islas.
En total, Trasmediterranea opera
con una f lota de seis buques -cinco
ferries de pasajeros y carga y un buque de carga- en las líneas de Barcelona y Valencia a Eivissa, Maó y Palma,
además de permitir conectar hasta
Formentera. La compañía ha abor-

dado un camino de consolidación
y mayor presencia en sus líneas, así
como de innovación. Se ha diversificado y ampliado la acomodación y
calidad de servicios a bordo y se seguirán ampliando y renovando servicios. Para ello, desarrolla nuevos
proyectos que mejoran la experiencia del pasajero desde la gestión de
reserva y compra de billetes, y estancia a bordo.
Principal vía de entrada a
las islas de mercancías y
abastecimiento
Trasmediterranea refuerza también
este verano su oferta de carga con
Baleares, siendo la principal vía de
entrada a las islas de mercancías y
abastecimiento. El barco sigue sien-

do el principal medio de transporte y
desde los productos frescos y de uso
diario, hasta las f lotas de coches
de alquiler llegan por mar en los buques de Trasmediterranea, además de
otras mercancías especiales con destino a hospitales y a la hostelería.
La compañía ha renovado su f lota
de Baleares con la reciente incorporación del buque Forza que aporta a las
conexiones Valencia-Palma mayor capacidad, tanto de pasaje como de carga con un 30 por ciento más de bodega
para el transporte de mercancías. Este
verano la Compañía aumenta también un 20 por ciento la oferta de capacidad de carga desde Barcelona,
con el incremento de rotaciones del
buque de carga, además del incremento de frecuencias de los ferries a
Maó i Eivissa.

Líderes en pasajeros y carga
Como explica el Consejero Director General de Trasmediterranea, Mario Quero, “el volumen de facturación de Trasmediterranea se sitúa en el entorno de
los 440 Millones de euros, lo que la posiciona como la naviera líder dentro del
sector de líneas regulares de pasaje y carga en los mercados que opera: Península con Baleares, Canarias y Norte de África”. Quero destaca los resultados del
ejercicio anterior “con un crecimiento de EBITDA del 37%, principalmente asociado a la mejora de ingresos y a la mejora en los costes operativos”. Por otro
lado, enumera las principales líneas estratégicas sobre las que esta Compañía
centenaria orienta su gestión “la mejora de la eficiencia de sus activos, la mejora de los procesos y servicios al cliente y la innovación”

Trasmediterranea mantiene una
estrecha vinculación con Baleares
que se remonta al nacimiento de
la Compañía, en 1917, fruto de la
unión de varias navieras que ya
operaban en puertos de todo el litoral al que un año después se su-

maban las f lotas de las navieras
Isleña Marítima, con sede en Palma,
y la Marítima Compañía Mahonesa
de Vapores, con domicilio social en
Maó.
www.trasmediterranea.es
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OLIVER MORAGUES
500 años de familia y vino
A 250 metros sobre el nivel del mar, junto a la montaña de Randa y rodeada de bosques de pinos y encinas, se encuentra una de las bodegas con más historia y más representativas de la isla de Mallorca: las
Bodegas Oliver Moragues, que se encuentra en la antigua ‘Possessió
Binicomprat’ que desde el siglo XVI se conserva intacta por parte de la
misma familia y que actualmente es también un Hotel/Agroturismo.

El peso de la tradición y de la historia familiar se hace patente en
cuanto uno entra en las tierras
de la finca, ya que todo evoca a
tiempos lejanos, cuando la viticultura y la agricultura en general eran lo único que existía en
la isla. La entrada de caballería
de la casa principal, con los portones de madera originales, la
vieja capilla religiosa magníficamente conservada, los arcos góticos de las antiguas bodegas de
la casa que contrasta con la vieja
bodega del siglo XVII, la cocina
tradicional mallorquina, los jardines y huertos de la casa, los antiguos establos rehabilitados, o
los restos de un molino de pan
con sus hornos son un legado
que la familia siempre ha considerado como un tesoro que cuidar y mantener.
Basta hablar solo unos minutos con cualquier miembro de la
familia para darse uno cuenta de
que no entienden la bodega y el
vino como un negocio, sino como
una auténtica pasión familiar

que f luye por las venas y habida cuenta de la larga saga familiar, se transmite de generación
en generación. “Nuestra filosofía es la misma que la de un ‘petit
Chateu francés’ pero en Mallorca; nunca haremos de esto una
industria. Jamás, le tenemos demasiado amor y respeto a la viña,
es casi nuestra religión”.
Esto nos explica Joana Oliver,
propietaria en la actualidad, junto a su hermano Gabriel, quien es
también el encargado de las viñas. “El vino se está convirtiendo
cada vez más en un producto del
marketing, vacío y sin historia
detrás de cada botella; nosotros
defendemos lo contrario: las viñas cuentan historias del tiempo
y de la tierra a través de la fruta
y del vino; eso es lo que hacemos
aquí”. Uno va entendiendo cada
vez más, a medida que habla con
ellos, lo que significa el vino para
esta familia; no quieren producir
más de 50.000 botellas al año a
partir de sus 9 hectáreas de viñedos exclusivamente propios.
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“Solamente así podemos controlar cada planta y cada fruta de la
planta”, explican.
La forma de entender el vino y
la filosofía de esta familia es cada
vez más una excepción en un
sector vitícola en Mallorca, con
bodegas cada vez más grandes
y con estrategias más orientadas a la mecanización y mayores producciones.
Actualmente el Hotel/Agroturismo tiene 10 habitaciones para
huéspedes y la bodega ya exporta
a Europa y Asia. Joana se despide
con una frase: “uno nunca debe
olvidar quién es y de donde viene, lo que hace y por qué lo hace,
y nosotros hacemos vino porque
el vino forma parte de nuestras
vidas, desde siempre; así era, así
es hoy y así será”.
www.fincabinicomprat.com
www.olivermoragues.com
Distribución en Madrid:
www.avvinos.com
Sin distribución en Catalunya

Bernardo Campo, director del hotel La Torre del Canónigo

“La Torre del Canónigo es la
atalaya perfecta para Eivissa”
“Que tu hotel sea uno de los lugares más emblemáticos de un
enclave como Eivissa es un privilegio al que debes responder.
Es sorprendente y mágico que la primera muralla defensiva de
Dalt Vila atraviese nuestro Hotel, ya que este fue construido sobre
ella en el siglo XIV. Entonces era la Casa del Canónigo, nombre
que hoy mantiene, y que lo cataloga como Edificio Patrimonio
de la Humanidad, por la UNESCO”. Así de orgulloso se expresa
Bernardo Campo al hablar del hotel La Torre del Canónigo.
-El hotel tiene muchísimos aspectos remarcables…Cuéntenos alguno.
Somos el hotel a más altura de
Eivissa y por ello no solo tenemos las mejores vistas, sino
que también gozamos de encanto y carisma, que rebosa en
cada rincón. Su arquitectura y
decoración alberga techos tradicionales de sabina, acoge el
romanticismo y la originalidad
de un establecimiento que invita a soñar en otros tiempos, a
quienes nos visitan.
-¿Nos puede contar un poco la
historia del hotel?
La Casa del Canónigo pasó a
ser Torre del Canónigo en 1985
y a convertirse en el hotel que
es hoy en 1998, cuando Ferran
Monje compró el edificio. En el
2013 asumí la dirección del hotel, cuando solo teníamos 8 habitaciones. En los últimos años
hemos logrado crecer, sin perder ese respeto, esa magia y esa
esencia hasta lograr más de 30
habitaciones en la zona.
-Regresando a una pregunta importante: A parte de
trabajar en un marco tan espléndido como es la Torre del

Un buen equipo unido y feliz es
indispensable para trasmitir
una sensación de paz y bien estar que se traduce en un mejor
servicio al cliente que es el objetivo final. Quien ama su casa y
su trabajo trasmite esa misma
sensación a sus “invitados”

Canónigo, ¿a qué da mayor
importancia?
Para mí es imprescindible obtener el máximo rendimiento
del personal, y por ello considero que una parte de mi labor
es incentivarlos, motivarlos y
plantearles nuevas metas que
cumplir; se tienen que sentir importantes y necesarias. Por eso
este año uno de nuestros objetivos es conseguir las 5 estrellas.
De esta forma cada año todo el
equipo amplía conocimientos,
ya sean en ámbito personal o
profesional, coaching, clases de
yoga, idiomas o cursos de protocolo, e intentamos avanzar cada
día para seguir creciendo y dar
vida a un sueño que es de todos.

Antoni Ferrer, director insular de cultura y patrimonio de Menorca

-Menorca es muy conocida como punto de turismo familiar
por sus playas y su naturaleza ¿Qué más puede ofrecer al
visitante?
Es cierto, Menorca es conocida por sus playas, pero tiene un
patrimonio cultural riquísimo
muy desconocido para el visitante que viene de fuera, tanto

como para el que lo hace por primera vez como para, en muchos
casos, el que nos visita de forma
asidua. La isla tiene un patrimonio histórico inigualable, sobre
todo en lo referente a la cultura
talayótica, de época prehistórica. Menorca posee más de 1500
yacimientos catalogados en tan
sólo 700 km2 de isla, 1200 de los

cuales son de época prehistórica, con características muy diversas a los de Mallorca, donde
también se desarrolla esa cultura autóctona. La más conocida es el monumento ceremonial
monumento ceremonial conocido como recinto de taula.
-¿En qué se basa esa diferencia

www.latorredelcanonigo.com

con columna central, en Menorca parece que el espacio útil es la
plataforma superior. Y también
tenemos otra construcción exclusiva de la isla, del periodo talayótico final o post-talayótico, que
es un tipo de casa monumental
construida con grandes bloques
de piedra muy bien representada
en Torre d’en Galmés, con forma
más o menos circular y con un
patio central alrededor del cual
están las habitaciones.

“Menorca tiene un patrimonio
prehistórico inigualable”
La isla más oriental y septentrional del archipiélago balear,
declarada Reserva de Biosfera por la Unesco en 1993, esconde
mucho más de lo que pudiera como simple destino de sol y
playa. Ahora es candidata a ser Patrimonio Mundial por sus
yacimientos prehistóricos, más de 1500 catalogados en tan sólo
700 km2. Un tesoro de la historia apto para todos los públicos.

-¿Cómo es la temporada en
Eivissa?
Hay cuatro meses intensos de
trabajo, desde finales de mayo,
junio, julio, agosto y parte de
septiembre. Este año abrimos el
25 de febrero con una ocupación
del 95 por ciento, y el año pasado cerramos el 27 de noviembre
para aprovechar la temporada
al máximo. Cabe recordar que
además de playas y discotecas,
tenemos unos pueblos encantadores, y una vegetación verde
llena de lugares naturales dignos de ver. Por suerte nuestro
hotel está en la zona con más
historia de Eivissa. Además la
isla cuenta con un gran potencial para realizar multitud de
deportes. Las buenas condiciones climatológicas y las rutas
para realizar en bici o a caballo
amplían la oferta de ocio.

Para aquellos que quieran disfrutar de playa por la mañana e historia por la tarda, o al revés, está el Museo Municipal de Ciutadella
y el de Menorca, además de un centro de interpretación para ayudar a la comprensión de la cultura talayótica en Torre d’en Galmés.

con los restos de yacimientos
de Mallorca?
Básicamente por la arquitectura. En Menorca está el recinto
de taula que en Mallorca no se
encuentra, pero también tenemos las navetas funerarias, un
tipo de construcción exclusivo
de Menorca, cuyo ejemplo más

conocido es la Naveta des Tudons,
que es una de las imágenes más
conocidas de Menorca, pero hay
muchas más, también visitables.
Los talayots en sí, que se encuentran en ambas islas, en Menorca
son más grandes y la estructura
es diferente, así como los de Mallorca tienen una cámara interna

-¿Hay yacimientos de este tipo en el resto del territorio
español?
En España hay yacimientos arqueológicos declarados bienes
del patrimonio mundial, pero se
remontan al origen de la especie
humana- Atapuerca- o al paleolítico - pinturas rupestres de Altamira-, pero no hay ninguno que
pertenezca a la cultura protohistórica y preromana.
www.menorca.es
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Pep Bonnin, presidente del Mercat Municipal de Pere Garau, de Palma
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Bernat Roig, alcalde del municipo de Ses Salines, en el sur de Mallorca

SES SALINES

“El mercado Pere Garau es de
los más importantes de Palma”

El paraíso existe en el sur de Mallorca

Ubicado en uno de los barrios más populares de la ciudad,
el Mercat Municipal de Pere Garau es originario de finales
de los años 30 y principios de los 40. Cuenta con más de un
centenar de puestos, y una de sus atracciones es su mercado
exterior, con una importante afluencia de visitantes.

Ses Salines de Sa Vall o Colònia Sant Jordi es el acceso natural a zonas naturales de gran interés, las segundas salinas más antiguas del
mundo y unas playas vírgenes de agua cristalina de ensueño. Con
todo esto, Ses Salines, se convierte en el destino ideal para aquellos
que buscan cultura, deporte y tranquilidad a partes iguales.

-¿Cuál es la evolución del mercado
desde que se originó hasta nuestros días?
El mercado es
uno de los más
a nt ig u os, importantes y uno
de los que mejor funcionan de
Palma. Su nacimiento data de
principio de los
años 40 y está emplazado en
un barrio popular, de fuerte
carácter multicultural, algo
que lo ha hecho crecer en estos años. Además ha contado
con remodelaciones para dotarlo de más servicios y comodidades. En total, agrupa unos
112 puestos de venta, repartidos en los casi mil metros cuadrados en su interior.
-¿De qué manera el mercado
contribuye a la expansión y
economía de Mallorca?
Es un mercado municipal popular al que acude una gran
cantidad de personas para
comprar toda clase de productos. Ofrecemos precios asequibles en los productos, siendo
un eje económico importante
en la ciudad, como pienso que
lo son los mercados municipales en general.

rios o tórtolas, entre otros.

-¿Qué podemos encontrar en
él y cuál es su especialidad?
Hay una amplia diversidad de
productos y paradas, estando
dedicados, principalmente, a
la venta de productos frescos y
de temporada y al comercio especializado. Encontramos productos ecológicos, panaderías,
carnicerías, pescaderías, puestos dedicados a salazón, de fruta… hay de todo. Además, una de
nuestras distinciones es el mercadillo exterior que se organiza
en la plaza cada martes, jueves
y sábado, y tiene una fuerte importancia en cuanto a visitantes
y ventas. Este mercado exterior
agrupa más de 200 puestos de
venta, con una oferta en productos de proximidad, ropa y complementos de ocasión, y es el
único mercado de Palma donde
encontrar animales vivos, desde
perdices, pollos, gallinas, a cana-

-¿Qué otras actividades se realizan?
Los miércoles cada
puesto de venta
del emplazamiento tiene un producto en oferta. Por
otro lado, junto al
Ayuntamiento de
Palma y la Conselleria d’ Educació
de les Illes Balears, formamos
parte de un proyecto educacional en la organización de visitas
de colegios al mercado cada semana. También hay actividades
durante las fiestas navideñas,
con actuaciones de una tuna,
de la Coral del Proyecto Hombre, además del sorteo de 6.000
euros en vales para compras en
el mercado.
-¿Cómo ve el futuro del
mercat?
Está claro que seguiremos funcionando, siempre dependiendo
de la economía y la reactivación
del empleo de España, en general. Esperamos mantenernos, seguir con la buena marcha de los
mercados en exterior, y aportando un producto de calidad para el
visitante y los vecinos del barrio.
www.mercatperegarau.com

-¿Qué puede ofrecer Ses Salines a su visitante, además de
sus playas?
Ofrece mucho a nivel cultural,
natural y deportivo y es por ello
que primordialmente nos visita el turismo familiar, aunque
no exclusivamente. Contamos
con dos núcleos urbanos, uno
de interior, Ses Salines y que da
nombre a todo el municipio y
otro costero, que es la Colònia de
Sant Jordi. Tenemos las segundas salinas más antiguas del
mundo. Además, somos el punto geográfico más cercano y acceso al que pronto será el Parque
Natural d’Es Trenc y al Parque
Nacional Marítimo-Terrestre
del Archipiélago de Cabrera.
En nuestro puerto se encuentra el centro de Interpretación
del Parque y en nuestro punto
de información turística se puede conseguir la documentación
necesaria para visitarlo.
-¿Cómo han influido las salinas en la riqueza cultural de
Ses Salines?
Nuestras salinas empezaron a
ser explotadas por los púnicos
y siguieron los romanos, los bizantinos, los árabes y los cristianos. Cada uno de ellos dejó
su huella. Eso nos confiere algo
muy especial, y es que pocas veces se puede ver en un mismo
sitio vestigios de culturas tan di-

En Ses Salines, a partir del mes de marzo, empiezan a florecer un
sinfín de actividades. En abril tiene lugar la celebración de una de
sus fiestas más señaladas, las de Sant Jordi. Y en agosto, alcanzando cada vez más importancia y notoriedad, tiene lugar la Cursa
a Pie de Colònia Sant Jordi, que este año celebrará su XXV edición.

ferentes con legados tan bellos.
Además, el empeño por conservar este espacio ha dado pie a la
constitución de un frágil y valioso ecosistema protegido formando parte clave del área natural Es
Trenc-Salobrar de Camps.
-Anteriormente hablábamos
de deporte. ¿Qué tipo de actividades se pueden practicar?
Evidentemente todo aquel que
tenga que ver con el ámbito
marino siempre y cuando sea
respetuoso con el medio ambiente, como navegación o buceo. El ciclismo y el senderismo
nos permitirán disfrutar de una

red de caminos acondicionada
para acceder a los rincones más
especiales.
-¿Qué nos puede decir de su
gastronomía?
Nuestra gastronomía es común
a la de la isla de Mallorca, donde los arroces, los pescados, las
carnes frescas y el aceite de oliva son los protagonistas, capaces de cubrir las expectativas
de los paladares más exigentes.
Además, tenemos algunos restaurantes de chefs reconocidos
en programas de televisión.
www.ajsessalines.net

La suerte de poder
ofrecer propiedades en
primera línea de mar
Menorca es un paraíso donde se puede desconectar y disfrutar de una
isla tranquila, segura, con sus aguas transparentes y calas vírgenes. La
primera visita enamora. En 1993, la UNESCO declaró Menorca Reserva
de la Biosfera, debido a su diversidad ambiental y sus valores naturales. ¿Existe un mejor lugar, entonces, para vivir o, como mínimo, pasar
una temporada? Fincas Sunshine, ubicada en Es Mercadal, es una
empresa dedicada a la gestión de todo tipo de inmuebles en la isla.
Fincas Sunshine abrió sus puertas por primera vez en 1997, en
Fornells. “Tuvimos la idea”, explica Carol Thomas, su directora, “de ofrecer un servicio
integral, diferente a las demás
agencias, porque vimos que

nuestros clientes de fuera de la
isla necesitaban alguien de confianza que se ocupara de su casa
y un contacto para cualquier
trámite, entrega, compras etc.”
En 2004 abrieron la segunda oficina en Es Mercadal, en el centro

de la isla, para ofrecer un mejor
servicio durante todo el año.
A tan solo media hora de Barcelona, la gran mayoría de sus clientes buscan una propiedad para
poder venir a disfrutar de unas

vacaciones tranquilas y merecidas. Puede ser un apartamento o chalet en una urbanización
con vistas al mar o bien un piso
o la típica casa de pueblo en el
interior. “En Menorca tenemos
la gran suerte de poder ofrecer
propiedades en primera línea de
mar”, explica Thomas.
Después de encontrar la casa de
sus sueños en Menorca, el equipo
de Fincas Sunshine está siempre

para ayudar y aconsejar en todo
momento. Cada cliente tiene
necesidades distintas y ellos se
adaptan, ofreciendo un servicio
flexible para la tranquilidad absoluta del propietario. “Tenemos
un equipo propio de limpieza, lavandería, mantenimiento, reformas, alquileres y mucho más”,
apunta Carol Thomas.
En Menorca también se ha notado la crisis durante los últi-

mos años. Sin embargo, en el
2015 se apreció un aumento de
ventas gracias a precios atractivos. También han influido las
buenas condiciones financieras:
los bancos están colaborando de
nuevo y esto ayuda muchísimo.
“Este año el mercado continúa
recuperándose y Menorca sigue
siendo un buen lugar para invertir”, finaliza Carol Thomas.
www.fincas-sunshine.com
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Gari Villalonga, gerente de Autèntic, Fincas En Menorca

Lina Moll, gerente de Menorca to Rent

“Nuestro objetivo es que el
cliente confíe en nosotros”

“Menorca busca un turismo
sostenible”

Después de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario en
Menorca, en abril del año pasado Gari Villalonga decidió abrir su propio
negocio en Maó, junto a su socio José Manuel López. Sus servicios
incluyen la venta de propiedades, alquiler de vivienda habitual, alquiler
vacacional, permutas, parcelas hoteleras y fincas rústicas en venta,
asesoramiento en las transacciones y gestión en general.

La empresa de alquileres turísticos Menorca To Rent se creó en el
2010 para gestionar y comercializar las propiedades de familiares
y amigos en la zona de la playa de Son Bou con el objetivo de
aumentar la rentabilidad. Actualmente, Menorca To Rent gestiona el
alquiler de todo tipo de propiedades en las urbanizaciones donde
se encuentran algunas de las mejores playas de Menorca como
Son Bou, Cala Galdana, Arenal d’en Castell y Ciudadela.

-¿Cuáles son los valores de Autèntic?
Nos llamamos Autèntic porque nuestro lema principal es
la autenticidad ante
nuestros clientes. No
pretendemos ser los
mejores, ni los primeros, ni la inmobiliaria por excelencia:
nuestro objetivo es
que nuestros clientes
confíen en nosotros
y queden satisfechos delante
cualquier operación.
-¿Por qué los clientes confían
en usted?
Es importante que el cliente se
sienta seguro antw una operación de compra-venta, alquiler o
permuta. Sobre todo ofrecemos
transparencia e informamos en
todo momento del proceso de la
operación. Otra de las virtudes
es la empatía; es importante ponerse en el lugar del cliente, es
una buena manera de saber la
necesidad que pueda tener, tanto a la hora de vender, comprar
o alquilar una propiedad. Para
nosotros tienen el mismo valor
los clientes que son compradores, vendedores, propietarios o
inquilinos.
-¿Por qué elegir Menorca pa-

Menorca a comprar su
segunda residencia,
y también clientes en
edad de jubilación que
compran en Menorca, por la tranquilidad,
seguridad y comodidad que se encuentran
aquí.

ra tener una propiedad
inmobiliaria?
Menorca es uno de los lugares
donde se puede disfrutar de la
naturaleza y del Mediterráneo.
Es un buen sitio para invertir, ya
que viene turismo tanto nacional como internacional a disfrutar de nuestra isla, sobre todo en
los meses de verano. Con todo,
se está promocionando la isla
para que se pueda venir a disfrutar de ella todo el año, ya que
ofrece una gran variedad de actividades de senderismo, como
las excursiones de “camí de cavalls”, rutas arqueológicas a poblados talayóticos, piragüismo,
windsurf, deportes náuticos,
etc.
Menorca también es un lugar donde vivir todo el año. Tenemos varios clientes que no
son menorquines, que vienen a

-¿Qué servicios
de asesoramiento
ofrecen?
Contamos con la colaboración de Arquitectos, Ingenieros, Abogados, Asesores
fiscales, Asesores Financieros,
etc…Tenemos que tener una
gran gama de colaboradores
expertos en todos estos sectores
para poder informar a nuestros
clientes según sus necesidades.
-¿Ha afectado la crisis al sector de construcción en Menorca? ¿Cómo ha reaccionado
Autèntic?
El sector de la construcción
afectó a todo el mundo que se
dedicaba a este sector, pero Autèntic, al ser fundada solo hace
un año, no vivió la famosa crisis
del 2008: ahora las construcciones e inversiones se hacen con
más prudencia.
www.autenticmenorca.es
tel: 971 945 352

-¿Reúnen algunas características comunes sus propiedades
para tenerlas a disposición de sus clientes?
Son propiedades independientes cuyo
principal objetivo es
el alquiler vacacional.
Las viviendas comercializadas deben reunir unos estándares
de calidad mínimos para poder ofrecer los servicios que el
cliente exige y para ello requerimos también que cumplan
con la normativa vigente que
la Ley establece. Asimismo los
inmuebles están reformados y
modernizados disponiendo de
los servicios y complementos
necesarios para que el cliente
pueda disfrutar de sus vacaciones con comodidad y garantía
de servicio.
-A pesar del auge del turismo
en los últimos años, Menorca
aún conserva un toque de autenticidad. ¿A qué se debe?
A diferencia del resto de las islas, Menorca, al ser declarada
Reserva de la Biosfera, busca
un turismo sostenible y para
ello el objetivo de las promociones turísticas tanto a nivel

nacional como internacional es
crear una demanda que conjugue la naturaleza y el sol y playa
ofreciendo playas vírgenes con
una gran calidad del agua por
su transparencia, senderismo,
ciclo turismo, cultura, gastronomía, etc.
-Recomiéndenos algún rincón de la isla que no sea la visita “típica”.
Es difícil recomendar un rincón que no esté anunciado en
alguna de las guías turísticas
de primer nivel, ya que, bien
documentadas, éstas citan los
principales encantos de la isla,
tales como las playas de renombre, principales pueblos y
poblaciones costeras, el Camí
de Cavalls, etc... Así que, por recomendaros un sitio “no típico”, os recomendaría descubrir

“Es Barranc D’Algendar”; es una excursión
maravillosa para disfrutar entre la fauna y
f lora autóctona de la
isla. Un encantador
emplazamiento, en el
que perderse un par
de horas recorriendo
desde Ferreries hasta Cala Galdana, sin
tener la sensación de
encontrarte en una isla pequeña como Menorca.
-¿Cómo prevé la temporada de
este verano?
Debido a los conf lictos en el
Norte de África y en parte también en Turquía, las Islas Baleares, además de la demanda
natural que tienen, se han convertido en un destino refugio/
alternativo, sobre todo Mallorca y Eivissa, por su gran capacidad de oferta. Menorca verá
aumentada su conectividad, lo
que conlleva una mayor oferta
y posibilidades con lo cual se
prevé que esta temporada tenga un incremento de visitantes pero siempre con una clara
estacionalidad.
www.menorcatorent.com
Tel. 699 095 113

Lluis Armengol, gerente de Finques Armengol

“La compra de activos inmobiliarios
en Menorca es una apuesta segura”
Fincas Armengol se fundó en 1.981 con oficinas en la Playa de Sant Salvador,
en El Vendrell (Tarragona) y en Valldoreix-Sant Cugat (Barcelona). Fue en
1.996 cuando se expandieron hacia Menorca y ahora están también en Maó
y Ciutadella, Gracias a la veteranía y a su personal en continua formación,
han conseguido seguir activos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria
en 2008, acaparando un destacado lugar en el sector en la isla.

-¿Por qué elegir Menorca para tener
una propiedad inmobiliaria? ¿Como
inversión, como vivienda o ambos?
Menorca es una isla que ha sabido
preservar su entorno natural, protegiendo su litoral y conservando intactas las mejores playas vírgenes
del Mediterráneo. Esto le da un alto

valor añadido a cualquier inversión
inmobiliaria que se realice en la isla
y es por ello que la compra de activos inmobiliarios aquí, ya sea para
disfrute propio o bien como inversión para rentabilizarla mediante el
arrendamiento, es una apuesta segura. También por el carácter elitista y

exclusivo que nos brinda la isla de
Menorca, además de muy relevante
por los graves problemas que la liquidez y los productos financieros están
sufriendo actualmente, viendo mermada de forma importante su rentabilidad debido a los bajos tipos de
interés fijados por el BCE.

-¿Cuál es el perfil del cliente que compra una propiedad en Menorca?¿Qué
es lo que busca en la isla?
A la hora de valorar positivamente
el invertir en Menorca debemos tener en cuenta que tenemos un amplio abanico en posibilidades de
negocio ya que en ella operan tres
mercados muy diferentes: el menorquín local para satisfacer sus necesidades de primera vivienda, el

peninsular y el internacional, estos
dos últimos atraídos por el hecho de
poseer activos en un enclave catalogado como Reserva Natural de La
Biosfera según la Unesco. Ello también nos facilitará una mejor viabilidad para el día que decidamos
desinvertir.
www.fincasarmengol.com
Tel. 971 36 26 22
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Carlos Palliser, Consejero Delegado de Apalliser SL

Los puntos de venta

“No hemos dejado de ampliar
nuestra oferta ni durante la crisis”
Desde su fundación, Apalliser no ha dejado de evolucionar para adaptarse a las necesidades del
sector de la construcción, manteniendo su posición de liderazgo en la isla de Menorca.
-Apalliser es una empresa de tercera generación. ¿Cuáles son sus
orígenes?
Mi abuelo José Palliser, que era todo
un emprendedor, la empezó alrededor de 1920 comprando una máquina
de fabricar azulejos de mosaico y más
tarde empezó a fabricar otros productos como bloques, vigas… y abrió
una tienda de materiales de construcción en
Alaior, proyecto que
“Contamos
continuó mi padre.
domésticos, tanto
En 1977 nos traslacon más de
para profesionadamos al polígo80.000 referencias
les y particulares.
no de Mahó con
de producto en
el objetivo de mi
stock, y una gran
-Unas instalapadre de converciones que se han
tirnos en un sudisponibilidad de
ido ampliando y
permercado de la
materiales”
especializando en
construcción: que
sectores.
simplemente con los
Sí, empeza mos con
planos de tu casa pudieses
6.000 m2 y hoy en día contamos
conseguir todo aquello necesario para construirla y equiparla: desde en Mahó con una parcela de 14.000 m2
los cimientos, aislantes, grifería, sani- con una gran tienda dividida en sectarios, productos de bricolaje o electro- tores especializados: aislantes y yesos,
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• Maó: La central de ventas de
Apalliser. Cuenta con una parcela de 14.000 m2 divididos en
diferentes sectores especializados: pavimentos, revestimientos, baños y mobiliario; materiales
de construcción, pinturas, yesos y aislantes; textil, hogar y viaje; electrodomésticos, menaje,
TV y sonido, así como una planta dedicada a bricolaje, ferretería,
jardinería y electricidad, con un
apartado descatado de náutica y
camping.
• Alaior: Situado en el Pla de Sa Sinia. Incluye ferretería, bricolaje,
pinturas y accesorios, productos
químicos, complementos para la
construcción, elementos para garantizar la seguridad en el trabajo
y mobiliario kit.

pavimentos y revestimientos, materiales auxiliares de construcción, pinturas
y productos químicos, bricolaje, electrodomésticos, mobiliario de terraza
y jardín. No hemos dejado de ampliar
nuestra gama de productos ni durante la crisis. Por ejemplo, la última incorporación ha sido la carpintería, con
una oferta que incluye desde tableros o
molduras hasta puertas, contando con
la exposición de puertas más grande de
toda Baleares.
-¿En qué sentido el stock supone un

valor añadido de Apalliser?
Que nuestros clientes encuentren tanto stock en nuestras tiendas es clave y
más en una isla como Menorca. Actualmente contamos con más de 80.000 referencias de producto en stock, y una
gran disponibilidad de materiales, lo
que implica un factor diferencial. También nos define nuestro equipo, altamente formado en cada una de sus
áreas de especialización, ya que tenemos claro que los profesionales de
Apalliser son nuestros mejores embajadores como empresa.

• Mercadal: Se encuentra en la calle Doctor Llansó y su oferta comprende: materiales básicos para
la construcción, ferretería y bricolaje, material de fontanería y
electricidad, pavimentos y revestimientos en stock, griferías, sanitarios y electrodomésticos.
• Sant Lluís: Almacén logístico.

www.apalliser.com
Tel. Maó: 971 357 300
Tel. Alaior: 971 371 141
Tel. Mercadal: 971 154 444

Adolfo De Coene, gerente de Grupo Bendinat en España

“En los últimos 25 años hemos
construido algunas de las mejores
promociones de Mallorca”
Bendinat es parte de un grupo de inversión internacional con intereses como la inversión
en propiedades, el desarrollo y promoción de edificios comerciales en EE.UU o Reino
Unido o la gerencia del London Golf, uno de los clubes más prestigiosos de Inglaterra.
-¿Qué acciones realiza Grupo Bendinat en suelo español?
Nuestra cabecera del grupo en España
es Urbanizador Calvià SA, que opera
en Mallorca desde 1982 y que ha desarrollado numerosos proyectos inmobiliarios en el suroeste de la isla. En la
actualidad estamos desarrollando un
proyecto de 143 viviendas y 20 locales

en el puerto natural de Portocolom, en
Felanitx.
-¿Cuál es su perfil de comprador?
Estamos muy orientados al cliente vacacional del norte de Europa (Reino
Unido, Alemania, Escandinavia) que
adquiere una residencia en Mallorca. Junto a este también contamos con

otros clientes que pasan estancias más
largas en la isla, muchas familias que se
hacen residentes por la excelente calidad de vida que ofrece Mallorca además de sus buenas conexiones con sus
países de origen.
-¿Qué diferencia a Grupo Bendinat
de otras inmobiliarias?
El nuestro es un servicio integral de
calidad que quiere cumplir las expectativas de nuestro cliente para el que
muchas veces esta vivienda es como
un sueño. Para nuestro grupo la calidad no se circunscribe sólo al diseño, materiales, etc… sino que abarca el
proceso, desde la información y marketing que realizamos en sus países
de origen hasta cumplir lo estipulado
en lo que a plazos de entrega y acabados. Y por supuesto en aquellos servicios postventa que podemos ofrecerle
como conserjería, reparaciones, mantenimiento, jardinería, etc.

Residencial Bendinat en Portocolom
El Grupo Bendinat se encuentra en la actualidad desarrollando un proyecto de
construcción y venta de 143 viviendas más 20 locales ubicados en 18 edificios
y situados al sureste de la isla, en Portocolom, a cinco minutos de Felanitx y a
cuarenta minutos del aeropuerto de Palma. En una primera fase se han construido 55 viviendas y 9 locales comerciales de los que ya se han vendido 45 y 4
respectivamente. Los inmuebles de Residencial Bendinat en Portocolom son
de arquitectura mediterránea integrada en el entorno y de máxima calidad y
están ubicados a menos de 120 metros del mar dentro de un perímetro cerrado
con acceso exclusivo. Actualmente se est´ construyendo una segunda fase que
consiste en dos edificios que albergarán 15 viviendas. La arquitecta responsable del proyecto ha sido Laetitia De Coene y prevé finalizarse en verano de 2017.

-Hablaba de la excelente calidad
de vida que les ofrece Mallorca…
Aparte del clima, la seguridad y las
buenas comunicaciones le responderé con dos cifras: Mallorca cuenta con 77 puertos deportivos y 25
campos de golf. Además, su capital, Palma, ofrece todos los servicios
necesarios además de una amplia
oferta de ocio y cultural.

-¿Cuáles son los planes de futuro de
Grupo Bendinat en España?
En los últimos 25 años hemos construido algunas de las mejores promociones
de Mallorca y queremos seguir así, ofreciendo inmuebles de calidad que unan
a una ubicación inmejorable en primera línea de mar otro tipo de atractivos.
www.bendinat.com
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ADDAIA

Un puerto deportivo en medio de la naturaleza menorquina
Ubicado en la localidad menorquina de Es Mercadal, el Port Esportiu d’Addaia se encuentra entre el
Parque natural de s’Albufera des Grau y la Reserva Marina del norte de Menorca. Protegido de los vientos,
su tamaño permite alcanzar el mar abierto a los pocos minutos de dejar sus amarres.
El Port d’Addaia se creó en 1979 con
la intención de solventar la carencia
de amarres en la zona norte de la isla
ante la demanda de muchos aficionados a la navegación y para completar
los servicios de la urbanización Addaia, en la que se integra. Para ello se
respetó el paisaje rural y marino del
puerto natural. Esta sintonía con el
entorno se aprecia cuando se accede
a su dársena a través de las islas d’Addaia, encargadas de abrigar el puerto. También se puede contemplar la
preciosa vista de la playa de Na Macaret; seguida por la visión de las residencias de la urbanización y unos
espectaculares pinares. Y por último
una torre de defensa construida por
los ingleses entre 1798 y 1802.
Las instalaciones del puerto, recientemente renovadas, tienen un tamaño
razonable y un fácil acceso también
por carretera. Los 14.985,25 m2 de lámina de agua de la concesión actual,
dan cabida a 167 puestos de amarre
para barcos con esloras de hasta 15
metros. Habitualmente son embarcaciones de recreo como veleros, lanchas
y llauds.
Además de su entorno, otra característica muy importante del Port
Esportiu d’Addaia es su completa protección a todos los vientos. Ello permite a los navegantes estar en un
tranquilo resguardo; pero su tamaño mediano, también les facilita al-

¿Qué otros Servicios
ofrece el Port
Esportiu d’Addaia?
Además de los 167 puestos de amarre con esloras de hasta 15 metros
los otros servicios que ofrece el
puerto son:
• Botadura y varada mediante
Sublift para embarcaciones
de hasta 25 toneladas o con
remolque
• Invernaje de Embarcaciones
• Rampa, varadero
• Electricidad y agua incluidas en
la tarifa de amarre; así como para
las embarcaciones de base, el
canon de señales marítimas
• Vaciado de sentinas
• Servicio contraincendios y extintores inmediatos a los buques
• Información Meteorológica

canzar, en escasos minutos, el mar
abierto de la imponente costa norte
menorquina.
Los servicios que ofrecen sus pro-

fesionales técnicos y administrativos
son de alto nivel y especialización e
incluyen aspectos técnicos y mecánicos junto a otros más enfocados

al ocio. Por ello en su momento la
dirección asumió un objetivo prioritario: desarrollar un sistema de
Gestión Integrado, basado en los requisitos de la normas internacionales ISO 9001:2008 de calidad e ISO
14001:2004 de medio ambiente coherentes con las actividades náuticas
que allí se desarrollan.

• Radio VHF, Canal VHF CH 9
• Servicio de Wi-Fi
• Aparcamiento para vehículos
• Iluminación general y de
pantanales
• Duchas, lavadora y secadora

Respeto absoluto por el
medioambiente
Los gestores del puerto saben de los
posibles impactos que su actividad
mal gestionada puede generar en el
medio ambiente. Por ello, entre los
principios de calidad y medioambiente del Port Esportiu d’Addaia se
incluye no sólo a trabajadores y proveedores sino que se intenta hacer
participes a los clientes y a todos los
visitantes.
Para ello, por ejemplo se fomenta la
recogida selectiva de basuras y de residuos peligrosos, incluidas bengalas.
No podría ser de otra manera cuando
el mismo puerto linda en su interior
con una Área Natural de Especial Interés (ANEI) dedicada a la explotación
agrícola y ganadera. Además desde
Addaia se puede elegir y desplazarse a playas vírgenes como Mongofre
y la zona de Favàritx, o hacia Arenal
d’en Castell, Son Saura, Fornells, etc.

• Mecánica, reparación y conservación de cascos, equipos electrónicos y de navegación
• Tienda náutica y alquiler de
Kayaks
• Bar Restaurante

La belleza del paisaje, sus calas;
como la Cala Molí una preciosa entrada de mar que es refugio para muchas embarcaciones; así como lugares
singulares para la práctica del submarinismo y la pesca convierten Port Esportiu d’Addaia en un enclave único
tocado por la calma y la naturaleza;
lo que no le impide ser un puerto deportivo de primer nivel con todas las
prestaciones necesarias.
www.puertoaddaya.com
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