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DEPORTE Y OCIO
Mallorca es el lugar ideal para las personas activas y 
para las que quieren estarlo durante sus vacaciones. 
El Lindner Golf Resort es el punto de partida ideal 
para todas las actividades al aire libre.

En una fantástica ubicación en el Real Golf de  
Bendinat, a pocos minutos de Palma y de las  
montañas de Tramuntana, el Lindner Golf Resort 
Portals Nous ofrece las delicias de los amantes del 
deporte y el aire libre.

Con un diseño elegante y acogedor y un exótico 
toque africano junto con el estilo de vida medite-
rráneo y una amplia oferta deportiva, este resort 
ofrece todo lo que buscas. La auténtica definición 
del lujo personal.

El Lindner Golf Resort Portals Nous ofrece:

- 128 suites y habitaciones con balcón o terraza, 
minibar, cafetera, etc.

- 2 excelentes restaurantes con bar

- Amplia zona con piscina cubierta y al aire libre, 
saunas, gimnasio, baño de vapor y tratamientos 
de spa

- Moderna sala de bicicleta y lavadero, alquiler de 
bicicletas

- Traslados gratuitos al campo de golf, tarifas redu-
cidas en todos los campos de golf de Mallorca

- Salas de reuniones

- Cuidado infantil
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GOLF
El Lindner Golf Resort esta situado justo en el me-
dio del campo de golf y muy cerca de muchos otros. 
Nuestro campo de golf Real Golf de Bendinat rodea 
el hotel, y a solo 15 minutos en coche se encuentran 
otros 8 fantásticos campos de golf. Las vacaciones 
dedicadas al golf resultan muy divertidas, ya que 
cada día hay un nuevo reto: a veces plano, a veces 
montañoso, y en otras ocasiones con una fantástica 
vista al mar. 

¿Es tu primera vez? Entonces te recomendamos 
empezar por un green de prueba. Pero ten cuidado: 
¡el golf hace adicto!

¿Qué necesitas?

Alquiler de palos, reserva de campos, transporte 
gratuito a la Casa Club Bendinat… Te ofrecemos 
todo lo que puedas necesitar para disfrutar de una 
buena sesión de golf. A petición, también puedes 
reservar cursos de prueba y de perfeccionamiento. 
Además, en nuestra sala de golf tu bolsa estará 
segura y se mantendrá seca.

¿A dónde quieres ir?

En Mallorca puedes encontrar 21 campos de golf: 
de montañosos a llanos, con paisajes de montaña y 
también de mar. Entre estos encontramos dos de los 
mejores campos de golf de Europa. Estaremos en-
cantados de asesorarte sobre el campo de golf más 
adecuado para ti.
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CICLISMO
No es necesario ir a la costa oeste de la isla, el 
auténtico lugar para los profesionales del ciclismo, 
para disfrutar de un paseo a dos ruedas. También 
puedes ir en bicicleta por el Passeig de Calviá. El 
carril bici conecta Paguera con Palma y transcurre a 
través de pequeños desvíos directamente desde el 
hotel a bahías de agua cristalina, al interior de las 
montañas o a través de sofisticados puertos deporti-
vos. A través de la capital de la isla se puede llegar 
hasta los barrios de moda de la isla, especialmente 
durante la noche como Molinar y Portixol, la Venice 
Beach de Europa.

¿Qué necesitas?

Nuestro socio profesional Philipps Bike Team ofrece 
bicicletas de carrera profesionales, cómodas bici-
cletas eléctricas y bicicletas de montaña rápidas 
para divertirse al máximo en tus paseos.

En nuestra sala de bicicletas con banco de trabajo 
y lavadero, tu bicicleta estará segura. Y si necesitas 
más ayuda, nuestro socio está a tu disposición.

¿A dónde quieres ir?

Navega por nuestra página de Komoot y descubre 
rutas para todos los niveles, o contrata un guía per-
sonal, un entrenador o incluso un campeón nacional 
de las dos ruedas. ¡Los conocemos! 

Nuestra ruta favorita:

El interior de la isla y sus colinas 
En la época del florecimiento del almendro, este 
recorrido por Calviá es un auténtico placer para los 
sentidos. Partimos desde el hotel por el Passeig de 
Calviá hasta Santa Ponsa. En el importante molino 
de viento, la ruta se dirige hacia las montañas, 
pasando por la antigua y estrecha carretera poco 
transitada hasta Es Capdella. Las impresionantes 
montañas de la Tramuntana están siempre a la 
vista, mientras pedaleamos por plantaciones de 
almendros, pasando por casas de campo, huertas y 
caballos. En Es Capdella se recomienda detenerse 
a descansar en el Bar Nou, una parada muy popular 
entre los ciclistas, donde disfrutarás de comida 
típica mallorquina.

Con las pilas cargadas, atravesamos rápidamente el 
„valle verde“ y comenzamos a descender hasta el 
mar. En el balneario de Paguera, las playas de arena 
te animarán a refrescarse antes de regresar al hotel 
por el carril bici. 

Distancia: 30 km, aprox. 3 horas sin paradas

Si crees que no estás en buena forma, puedes  
alquilar una bicicleta eléctrica. Con una bicicleta 
de carrera el recorrido se puede ampliar a través  
de Andratx, Puerto de Andratx y Camp de Mar.
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SENDERISMO
El senderismo está de moda, te mantiene en forma 
y deja recuerdos inolvidables.

¡Ponte calzado cómodo y llena la mochila para di-
rigirte a las montañas de la Tramuntana! Los picos 
a lo largo de la costa oeste, a poca distancia del 
hotel, han sido declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, y no es casual: las vistas son 
espectaculares, la naturaleza única y las rutas de 
senderismo disponibles casi todo el año son un 
auténtico sueño para el amante del senderismo.

¿Qué necesitas?

Calzado deportivo, mochila, protección solar y 
agua. Un pequeño tentempié y un palo para selfies.

¿A dónde quieres ir?

Echa un vistazo a nuestra página de Komoot y des-
cubre rutas individuales para cada nivel. 

¿No te apetece salir solo/a? Solemos ofrecer cami-
natas guiadas con muchas paradas para tomar fotos, 
disfrutar de la fauna y la flora y conocer más infor-
mación sobre la isla. Como alternativa, puedes reser-
var tu propio guía personal para un tour privado con 
refrescos, transporte, etc.

Nuestro recorrido favorito:

Desde el Puerto de Andratx a Sant Elm

Primero un pequeño recorrido en coche a 20 minu-
tos del Puerto de Andratx. A continuación, iremos 
calentando los músculos cómodamente a través del 
puerto deportivo, antes de dirigirnos a las montañas 
desde el Hotel Mon Port. En las siguientes 3 horas 
disfrutaremos de fantásticas vistas, cabras salvajes, 
naturaleza en estado puro y constantes admiraciones  
a la belleza natural de la zona. Un sendero rural 
nos lleva directamente al encantador pueblo de 
pescadores de Sant Elm, en donde podemos darnos 
un homenaje en sus numerosos restaurantes de 
pescado y disfrutar de una playa tras la caminata. 
Luego, regresamos al punto de partida en taxi, con 
un paseo rápido en una lancha, en autobús o a pie. 

Este recorrido de 8 kilómetros de largo tomará 
aproximadamente unas 3 horas.
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RUNNING
Antes del desayuno. Después de la piscina. O simple-
mente en cualquier momento entre medias. Siempre 
hay tiempo para una pequeña carrera en la zona.

Justo enfrente del hotel se encuentra el Passeig 
de Calviá, un sendero para ciclistas que lleva a los 
corredores al lujoso puerto de Portals. Regresamos 
por pequeñas carreteras, pasando por bahías y villas 
de lujo. Si te gustan más las montañas, entonces la 
Na Burguesa, la montaña más cercana, a 10 minutos 
en coche, es exactamente lo que necesitas.

¿Qué necesitas?

Trae tus zapatillas de correr. Te daremos una visión 
general de las rutas que circulan directamente desde 
el hotel o en las inmediaciones.

¿A dónde quieres ir?

Navega por nuestra página de Komoot y descubre re-
corridos de carrera para todos los niveles. O reserva 
un entrenador personal.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Si hace demasiado calor en verano para correr, 
montar en bicicleta y cualquier otra actividad que 
implique sudar, entonces tienes que recurrir al 
agua. Nuestra maravillosa piscina está disponible 
a unos metros de ti, y en sólo 15 minutos puedes 
llegar caminando hasta la playa, aunque si lo deseas 
podemos llevarte en coche. 

Prueba con el stand-up Paddle, buceo, kayak, surf… 
o simplemente relájate haciendo esnórquel.

¿Qué necesitas?

Bañador/bikini, protección solar y ganas de probar 
algo nuevo.

¿A dónde quieres ir?

Estaremos encantados de reservar todo tipo de 
equipos y cursos de deportes acuáticos para ti. En 
el vecino Puerto Portals encontrarás de todo, desde 
una escuela de vela hasta la navegación a vela, y 
todo lo que el amante del mar desee. Los puntos de 
inmersión más bonitos se encuentran a poca distan-
cia en coche. Solo pregúntanos y te informaremos.



1312

DEPORTES DE RAQUETA
Rafa Nadal es nuestro tenista nacional (e interna-
cional). ¿También es tu ídolo? Entonces no dejes de 
visitar el Museo Rafael Nadal de Manacor y entre-
na en las 3 pistas que encontrarás justo frente a 
nuestro hotel. Simplemente reserva tu plaza en la 
recepción y ve a disfrutar. También podrás encon-
trar clases de entrenamiento.

YOGA
Hacer el saludo al sol por la mañana, estirar el 
cuerpo por la noche. Nuestro programa de yoga está 
a tu disposición de forma gratuita. Solo tienes que 
registrarte en recepción y venir a disfrutar.

FITNESS
¿No te va nada de lo anterior? ¿Todo lo que necesitas 
es un gimnasio bien equipado para tu entrenamiento? 
También lo tenemos. De 9.00 h a 21.00 h. También 
puedes contar con un entrenador personal bajo 
petición.

Y AÚN MÁS DIVERSIÓN...
¿Buscas una experiencia diferente? Entonces decán-
tate por la escalada, bucea en una cueva de esta-
lactitas, prueba el barranquismo o incluso la pesca 
de altura. Un guía local te acompañará en todo 
momento para enseñarte los lugares más recónditos 
y solitarios de la costa. 
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Lindner 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

NO SOLO MEJOR. DIFERENTE.


