
NOT JUST BETTER. DIFFERENT.

NUEVO DISEÑO AFRICANO 
A PARTIR DE MARZO 2019



LOS NUEVOS PUNTOS DES-
TACADOS DE UN VISTAZO: 
LLEGAR. RELAJARSE. SOÑAR.

Todas las habitaciones se renovarán por com-
pleto y se rediseñarán con un toque especial-
mente lujoso. Además se instalarán maravi-
llosos cuartos de baños y estarán equipadas 
con numerosos detalles muy acogedores para 
sibaritas grandes y pequeños. Adicionalmente 
habrá 10 habitaciones nuevas de lujo.  
 
LOUNGE Y SALA DE JUEGOS

El antiguo bar de golf se convertirá en  
lounge y sala de juegos que se equipará con 
acogedores tresillos con acolchado multicolor,  
flipper, playstation y televisores planos y 
podrá utilizarse de forma versátil. También 
puede alquilarse el lounge exclusivamente 
para hasta 30 personas.  
 
NIKO´S PLACE

El hasta ahora restaurante de desayunos se 
abrirá al vestíbulo y se transformará en una 
vinacoteca: una gran bar abierto con restau-
rante anexo de estilo “shabby chic” africano 
que le complacerá con fabulosas bebidas, 
vinos locales y una gran selección de tapas  
y delicias mediterráneas.
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El Lindner Golf Resort Portals Nous 
¿Busca lo especial para las vacaciones? ¡Entonces, el hotel Lindner Golf Resort Portals 
Nous es lo justo para usted! Un excepcional estilo colonial, atención personalizada, 
un maravilloso jardín mediterráneo y 128 espaciosas suites y habitaciones hacen 
que sus vacaciones sean perfectas.

Empiece el día con nuestro desayuno para dormilones en la soleada terraza del  
restaurante, relájese en el exclusivo spa al aire libre, dedíquese a su pasión por el 
golf y disfrute de nuestro elegante ambiente que recuerda a clásicos africanos ... 
¡Todo tan cerca pero tan maravillosamente diferente, o sea, justo algo especial!
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Habitaciones y suites  
El Lindner Golf Resort Portals Nous es 
un oasis de relajamiento en medio del 
Real Golf de Bendinat. Nuestras 128 
amplias suites y habitaciones distribui-
das en 3 elegantes edificios contribu-
yen a su reposo.

Todas las suites y habitaciones com-
binan la ligereza mediterránea con 
acentos coloniales. Los cálidos tonos 
africanos se funden con un intenso 
verde palmera; las cómodas camas y 
soleadas terrazas / balcones invitan 
a relajarse y un atento y excelente 
servicio convierte su estancia en una 
vivencia muy especial.

Todas las habitaciones disponen 
de balcón o terraza, teléfono, aire 
acondicionado / calefacción, TV vía 
satélite con pantalla plana, WLAN y 
conexión a Internet, minibar, cafetera 
y caja fuerte.
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¿Prefiere algo extravagante? ¡Entonces, nuestras suites  
africanas Junior y Royal African son lo justo para usted! 
Maderas africanas, muebles originales y detalles acogedores 
caracterizan el ambiente. Y en las plantas superiores se puede 
disfrutar del sol durante mucho tiempo ...
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Niko‘s Place 
El gran bar abierto en estilo “shabby 
chic” africano es el punto central y el 
centro de atención donde se sirven  
bebidas de alta calidad, vinos locales y 
tapas. Martin Schattenberg, nuestro jefe 
de cocina, y su equipo le deleitarán con 
los mejores platos mediterráneos, inter-
pretados de forma moderna y presenta-
dos artísticamente en el restaurante.
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Chumbo Pool Restaurant 
El restaurante Chumbo tiene un ambiente 
desenfadado y es un punto de encuentro 
culinario a cualquier hora del día, sea para 
tomar una crujiente ensalada a mediodía, 
especialidades a la parrilla por la noche 
o pizza entre horas. En medio de nuestro 
jardín mediterráneo, junto a la magnífica 
piscina, el Chumbo Pool Restaurant & Bar 
es también el lugar perfecto para tomar 
un cóctel y escuchar música en directo en 
verano.
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¡Mallorca para ver, oler y sentir! 
Sumérjase en el relajante mundo del Bahari Beauty & Spa. En 500 m² sobre 2 plan-
tas le llevamos en un viaje a los ingredientes naturales de Mallorca para la belleza. 
¡Aprenda usted todo lo referente a las plantas medicinales naturales, a las bombas 
vitamínicas y a los elementos minerales de la isla; disfrute del aroma de las hierbas 
aromáticas mediterráneas frescas en nuestro jardín del spa y sienta Mallorca en  
su piel! 
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¡Relajar el espíritu! 
Las múltiples posibilidades de relajarse en el Bahari Beauty & Spa 
se traducen en una profunda sensación de bienestar. Quisiéramos 
mostrarle la variedad mediterránea de Mallorca con nuestros tra-
tamientos locales en el Bahari. Utilizamos la fuerza integral de la 
riqueza mineral y vegetal típica de la isla lo que significa que se 
puede ver, oler y, sobre todo, sentir conscientemente.
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Piscina de wellness 
El agua es parte de Mallorca como el azul 
del cielo y nuestra gran piscina exterior 
es también parte de unas vacaciones 
perfectas.

¡Pase un día relajante en nuestra piscina 
de wellness, haciendo largos, deslizán-
dose en el tobogán del área infantil, 
relajándose en las tumbonas de masaje 
o simplemente observando los aconteci-
mientos desde la tumbona!



¿Acogedor para niños? ¡Por supuesto! 
Los pequeños trotamundos se maravillan de tanta atención como reciben en 
cuanto llegan al vestíbulo: su propio check-in, libro de Bendi y muchos ani-
males. ¡Naturalmente se puede tocar todo! ¡Una vez “solventado” ésto, los 
pequeños “VIPs” necesitan, naturalmente, un entretenimiento adecuado para 
niños como el que se les ofrece en el Bendiclub! Los niños de 4 a 12 años tie-
nen aquí numerosas posibilidades de jugar y divertirse atendidos profesional y 
cariñosamente.

¡Algo destacado es el área infantil en la piscina! Una fuente en forma de seta, 
el divertido tobogán y las maravillosas burbujas subacuáticas garantizan que 
los corazones de los amantes del agua latan más rápido. Los que prefieran la 
tierra firme pueden disfrutar de una estructura de escalada junto al Bendiclub.

El Bendiclub está abierto todo el año. Tienen prioridad los juegos apropiados 
para la edad. Y si un día el sol no acompaña, en la casa del Bendiclub se  
puede disfrutar a lo grande.
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Deporte 
CICLISMO  

Mallorca es un paraíso para ciclistas: excelentes condiciones climáticas, carreteras 
amplias y conductores pacientes. Pero no hace falta ser profesional ni aficiona-
do para explorar la isla sobre 2 ruedas. Ofrecemos bicicletas de alquiler de alta 
calidad tanto para profesionales como para quien sólo quiera disfrutar. También se 
dispone de un cuarto de bicicletas con cerradura, banco de trabajo y lugar para 
lavado así como de un servicio profesional a través de nuestros partners de bicicle-
tas.  
 
CORRER  

¡Sólo hay que ponerse las zapatillas de deporte y salir al aire fresco! Desde el 
Lindner Resort todos los caminos llevan al mar, sea para dar una vuelta corta antes 
del desayuno o dar una vuelta larga al atardecer después de un día de reuniones. 
Desahóguese corriendo por el Passeig de Calvia, por el paseo marítimo de Portals  
o en la playa de Illetas.   
 
SENDERISMO 

El acceso a la sierra de Tramuntana está a pocos minutos en coche desde el Lindner 
Golf Resort. La sierra de la costa oeste de Mallorca es patrimonio natural de la  
humanidad de la UNESCO y es un verdadero paraíso para los senderistas con sus 
picos de más de mil metros de altitud y su red de senderos bien señalizados  
que ofrecen fantásticas vistas al mar. La Tramuntana atrae a montañeros, excur-
sionistas y senderistas especialmente en la temporada baja. La auténtica opción 
invernal a los Alpes y demás.  
 
DEPORTE ACUÁTICO 

Yoga en la tabla de SUP, buceo sin necesitar licencia y safari en mini-submarino ... 
todos los amantes del agua queden satisfechos en Mallorca. Los practicantes del 
kitesurfing y windsurfing disfrutan de las olas no sólo en verano, cuando el viento 
sopla más fuerte.

TENIS

Hay tres pistas de tenis esperando a su saque. Además, en el Bendinat Sporting 
Club, directamente enfrente del hotel, ofrecen zumba, pilates, cross-training y 
mucho más.
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Golf en Mallorca 
Mallorca es una verdadera meca del 
golf con 24 campos y un clima ideal 
durante todo el año. El golfista apa-
sionado encuentra en el Lindner Golf 
Resort Portals Nous todo lo que sueña: 
horario garantizado de juego en el 
Real Golf de Bendinat, transporte 
gratuito desde/hasta el Club House 
Bendinat, reserva a precios reducidos 
para el césped de muchos campos 
de la isla, tienda de bolsos, otros 8 
campos más en las inmediaciones, 
entrenamiento para todos los niveles 
y edades, así como gestión de golf 
profesional.
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Reuniones.  
Nuestro Meet & Greet Lounge con terraza es perfecto para pequeñas reuniones 
de hasta 30 personas. Y como a la gente en Mallorca no le gusta sentarse den-
tro, también organizamos salidas al jardín mediterráneo, incluyendo deliciosos 
aperitivos o almuerzos en la piscina.

Nuestros socios de eventos le llevan gustosamente a alta mar, a hacer barran-
quismo en las montañas o de tapas a Palma.

¡La mejor compañía en cualquier sitio!



3130

Mallorca: ¡un amor para toda la vida! 
Mallorca está considerada como una de las islas más bellas del Mediterráneo y el 
Lindner Golf Resort Portals Nous tiene la ubicación perfecta para explorar la isla.  
Se llega rápidamente al casco histórico de Palma, con sus animadas callejuelas, ele-
gantes boutiques, galerías y pintorescos bares de tapas; el lujoso puerto de yates de 
Puerto Portals está situado prácticamente junto al hotel y las calas de aguas cristali-
nas están a sólo unos pocos minutos. Mallorca ofrece a sus visitantes prácticamente 
todo, excepto aburrimiento.
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19Lindner Golf Resort Portals Nous
C/ Arquitecto Francisco Casas, 18
E-07181 Portals Nous/Mallorca

Tel. +34 971 707-777
Fax +34 971 707-676

info.portalsnous@lindnerhotels.com
www.lindnerhotels.com

#lindnerhotels


