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LO MÁS DESTACADO DE UN 
VISTAZO

TODO TAN CERCA PERO TAN LEJOS

Un resort vacacional en medio del Real Golf de Ben-
dinat: tranquilidad, entorno elegante y vegetación 
mediterránea. Y, sin embargo, la vibrante metrópolis 
isleña de Palma y el lujoso puerto deportivo de Puer-
to Portals en la puerta. ¡Perfecto! 
 
BIENESTAR EN MALLORCA

¿Ha sentido alguna vez las naranjas de Mallorca 
en su piel? ¿Ha hecho alguna vez un exfoliante con 
sal marina? Nuestra naturaleza ofrece los mejores 
ingredientes para el bienestar natural. Pruebe nues-
tros tratamientos exclusivos, diseñados por nuestros 
expertos de bienestar.

 
DEPORTES

Mallorca es perfecta para el ejercicio al aire libre. 
Así también es nuestro programa deportivo: yoga, 
ciclismo (sala de bicicletas propia), golf, senderis-
mo, deportes acuáticos y mucho más. Todo justo 
delante de la puerta o en el mismo hotel.

 
EVENTOS A LA CARTA

Boda, conferencia, fiesta de cumpleaños. Le aten-
derán personalmente en un entorno extraordinario. 
Una sala de conferencias con capacidad para 35 
personas, otra con capacidad para 10 personas y 
nuestro jardín mediterráneo son el escenario per-
fecto para los eventos.

 
LOS NIÑOS SON BIENVENIDOS

Nuestro propio Club de Niños, una sala de estar para 
adolescentes y diversión acuática en la piscina exte-
rior. ¿Qué más necesita para sus vacaciones en familia?
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Lindner Golf Resort Portals Nous:  
Todo lo que busca.
En una fantástica ubicación en el recinto del Real Golf de Bendinat y a pocos minutos  
de Palma y del puerto deportivo de Puerto Portals, el Lindner Golf Resort Portals Nous 
hace que los huéspedes de todas las edades se queden sin aliento una vez que entran  
en la amplia lobby.

Diseño elegante y acogedor con un toque africano, estilo de vida mediterráneo, campos 
de golf que le hacen feliz, reuniones bajo las palmeras, bienestar “Made in Mallorca” – 
Todo unido en un solo resort. Una nueva definición de lujo, personal y auténtico. Aquí 
siempre estará en el lugar (de vacaciones) adecuado en el momento adecuado.
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Habitaciones y Suites
El Lindner Golf Resort Portals Nous es un oasis de relajación en medio del Real Golf 
de Bendinat. Nuestras 128 espaciosas suites y habitaciones, repartidas en 3 elegantes 
edificios, contribuyen enteramente a su relajación.

Todas las suites y habitaciones combinan la ligereza mediterránea con los acentos colo-
niales. Los cálidos tonos africanos se mezclan con el exuberante verde de las palmeras, 
las cómodas camas y las soleadas terrazas/balcones le invitan a relajarse y el atento y 
excelente servicio hace de su estancia una experiencia muy especial.

Además de un balcón o terraza, todas las habitaciones cuentan con teléfono, aire 
acondicionado/calefacción, televisión por satélite con pantalla plana, Wi-Fi, minibar, 
cafetera y caja fuerte en la habitación.
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Desde las extravagantes hasta las familiares, la 
habitación perfecta para cada necesidad.
Nuestras Junior Suites Africanas y Royal Suites con maderas africanas y mobiliario original  
están hechas para unas vacaciones muy especiales. Las familias aprecian las amplias 
Suites Mallorca y las habitaciones dobles con sofá cama para niños de hasta 11 años.  
Las parejas se sienten especialmente cómodas en las románticas habitaciones de  
First Class con camas con dosel. Y las habitaciones dobles con puertas comunicantes  
son la opción ideal para las familias con adolescentes.
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NIKO‘S PLACE
El gran bar abierto de estilo shabby-chic africano con 
restaurante y terraza es el corazón del hotel. Tanto 
si se trata de un desayuno tardío hasta las 12 de la 
mañana, como de tapas finas para acompañar el vino 
local o de cocina mediterránea, en Niko´s Place se 
mima a los expertos culinarios (casi) a todas horas.
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CHUMBO POOL-RESTAURANT 
Ya sea una crujiente ensalada para el almuerzo,  
especialidades a la parrilla por la noche o pizza 
entre horas, el ambiente informal del restaurante 
Chumbo es un destino culinario a cualquier hora  
del día.  
Situado en medio de nuestro jardín mediterráneo, 
junto a la magnífica piscina, el Chumbo Pool Restau-
rant & Bar es también el lugar idóneo para tomar un 
cóctel y escuchar música en directo en verano.
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EVENTS À LA CARTE.
Reunión, boda o fiesta de cumpleaños - El ambiente especial y el excelen-
te servicio hacen que el resort sea el lugar ideal para pequeños eventos. 
Una sala de reuniones para un máximo de 35 personas, otra sala para 10 
personas, amplias zonas al aire libre y una excelente gastronomía son 
el escenario; nuestra flexibilidad y apoyo son el broche de oro para un 
evento exitoso.
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¡Vea, sienta y huela Mallorca!
Sumérjase en el relajante mundo del Bahari Beauty & Spa. En 500 m2 
distribudos en dos plantas, le llevamos de viaje a los ingredientes de 
belleza naturales de Mallorca. Aprenda todo sobre las plantas medici-
nales locales, las bombas de vitaminas y los minerales, experimente el 
aroma de las hierbas frescas del Mediterráneo en nuestro jardín del spa 
y sienta Mallorca en su piel.



15

Piscina para el bienestar y la aventura
El agua pertenece a Mallorca como el azul del cielo, al igual que nues-
tra gran piscina exterior pertenece a las vacaciones perfectas. Tanto si 
quiere hacer unos largos deportivos, relajarse en las tumbonas de masa-
je o simplemente observar la acción desde la tumbona mientras escucha 
música pase un día relajado en nuestra maravillosa piscina exterior. 
La piscina cubierta climatizada con luz ambiental, bañera de hidromasa-
je y decoración marítima es un refugio especial en los días más fríos.
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¿Amigos de los niños?  
Por supuesto.
Los pequeños trotamundos ya se sorprenden de 
tanta atención cuando llegan al resort: su propio 
check-in, regalo de bienvenida y muchos anima-
les. Por supuesto, ¡todo se puede tocar! Una vez 
“hecho” esto, los pequeños VIP necesitan aten-
ción infantil, ¡y lo encontrarán en el Bendiclub! 
Los niños de 4 a 12 años tienen numerosas oportu-
nidades de jugar y divertirse aquí y son atendidos 
con profesionalidad y cariño.  
Un gran programa de excursiones garantiza que 
nunca haya un momento de aburrimiento.

Lo más destacado es la zona infantil de la piscina. 
Una seta de agua, el divertido tobogán y las mara-
villosas burbujas subacuáticas harán latir el corazón 
de los aficionados al agua. Los amantes de la tierra 
se sentirán tentados por el parque infantil situado 
junto al Bendiclub.

P.D.: Los pequeños entusiastas de la cocina encon-
trarán su comida favorita en el menú infantil.
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DEPORTES
CICLISMO

Mallorca es un paraíso para los ciclistas: excelentes condiciones climáticas, 
carreteras en buen estado y conductores pacientes. No hace falta ser un profe-
sional o un aficionado para explorar la isla sobre 2 ruedas. 
Ofrecemos bicicletas de alquiler de alta calidad tanto para profesionales como 
para entendidos, un cuarto de bicicletas con candados, banco de trabajo y zona 
de lavado. 
 
RUNNING

Póngase las zapatillas y salga al aire libre. Ya sea una corta carrera antes del 
desayuno o una larga carrera nocturna después de un día de reuniones, todos 
los caminos conducen desde el Lindner Resort hasta el mar. Corre por el Passeig 
de Calvia, el paseo marítimo de Portals o la playa de Illetas.  
 
SENDERISMO

A pocos minutos en coche del Lindner Golf Resort se encuentra el inicio de la 
sierra de Tramuntana. La sierra en la costa oeste de Mallorca es Patrimonio Na-
tural de la Humanidad de la UNESCO y es un verdadero paraíso para los sende-
ristas con sus picos de más de 1.000 metros de altitud, una red de senderos bien 
marcados y fantásticas vistas al mar. Especialmente en temporada baja, la Serra 
de Tramuntana atrae a montañeros, excursionistas y caminantes. Una perfecta 
alternativa invernal a los Alpes & Co. 
 
DEPORTES ACUÁTICOS

Yoga en el SUP, buceo sin licencia y minisafari submarino... en Mallorca todos 
los aficionados al agua sacan provecho. Pero no sólo en verano. Cuando se pone 
más tormentoso en otoño, los kitesurfistas y los practicantes de la tabla cabal-
gan sobre las olas. 
 
TENIS

Junto al puerto deportivo de Puerto Portals, a sólo 3 kilómetros del hotel, hay 
varias pistas de tenis.
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20 REAL GOLF BENDINAT

REAL GOLF DE BENDINAT

ALCANADA GOLF

GOLF SON GUAL

T GOLF & COUNTRY CLUB PONIENTE

Golf en Mallorca
Con 21 campos y un clima ideal durante todo el 
año, Mallorca es un verdadero paraíso para los 
golfistas. En el Lindner Golf Resort Portals Nous, el 
golfista apasionado encontrará todo lo que sueña: 
horarios de salida garantizados en el Real Golf de 
Bendinat, transporte gratuito a/desde la Casa Club 
de Bendinat, reserva de green fees reducidos para 
muchos campos de la isla, habitación para guardar 
las bolsas de golf, 8 campos en las proximidades, 
entrenamiento para todos los niveles y edades, así 
como gestión profesional del golf.
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T GOLF & COUNTRY CLUB PONIENTE

CANYAMEL GOLF
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Let’s get together. 
Nuestra sala multifuncional “Birdie”, decorada al estilo informal de un club de 
golf, ofrece todo lo necesario para trabajar y generar ideas: Acceso directo a 
la terraza y al jardín, luz natural, tecnología para conferencias, aire acondicio-
nado, grandes mesas de madera y espacio para hasta 35 personas. Juegue una 
partida de fútbol o dardos durante la pausa para el café o disfrute del sol en la 
terraza privada …

“Eagle” es la sala de juntas perfecta para pequeñas reuniones de hasta 10 perso-
nas. Nuestros socios extenos para eventos crearán su programa de incentivos: vela, 
barranquismo en las montañas, tapas tour en Palma, etc.
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Mallorca - Un amor para toda la vida
Mallorca es una de las islas más bellas del Mediterráneo y el Lindner Golf Resort 
Portals Nous está perfectamente situado para explorar la isla. El casco antiguo de 
Palma, con sus animadas callejuelas, elegantes boutiques, galerías y pintorescos 
bares de tapas, está a un paso, el puerto de lujo Puerto Portals está al lado del 
hotel y las bahías de aguas cristalinas están a pocos minutos. Mallorca ofrece a sus 
visitantes casi todo, excepto el aburrimiento.



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
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