MUNDOSENIOR Plus ofrece viajes de Turismo Social,
especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores.
Para más información visite www.mundoseniorplus.es. A
continuación le informamos del itinerario y características del destino
elegido.

MALLORCA-CALVIÀ
El municipio de Calvià, situado en el suroeste de Mallorca, cuenta con
preciosas playas y calas, rodeado por un espectacular entorno natural y
áreas verdes protegidas. Es uno de los destinos turísticos más
importantes de la isla donde encontrará todo tipo de tiendas y una
amplia oferta de restaurantes, un magnífico centro comercial y una
amplia variedad de atracciones y actividades.

Dónde ir
De entre todas las cuevas que hay en Mallorca, las más
visitadas son las del Drach y Hams, que transportan al
visitante a un mundo maravilloso y fantástico.
En la ciudad de Palma destaca la Catedral y sus
alrededores, el casco antiguo, los patios mallorquines y el
Castillo de Bellver.
Al norte de la isla, destaca el mirador de Es Colomer, la
playa de Formentor y la ciudad y la muralla de Alcudia.
Valldemosa y Sóller, ambos pueblos situados en plena
Sierra de Tramontana en un entorno natural
incomparable donde se combinan aires tradicionales y
pintorescos.

Eventos de interés
Cada año, de noviembre a febrero, el programa 'Calvià,
el invierno europeo', ofrece una variada programación de
actividades culturales, haciendo de él, el lugar idóneo
para pasar sus vacaciones de invierno.
Además, entre las celebraciones tradicionales del lugar,
destaca la celebración de los Reyes Magos, el 5 de
enero, y las fiestas de San Antonio y San Sebastián, el
17 y 20 de enero, días en que toda Mallorca enciende
hogueras. Junto a la iglesia de Calvià pueblo, en la
víspera de San Antonio, se enciende la hoguera más
grande donde se quema al demonio. Y en los
alrededores, se encienden pequeñas hogueras donde los
vecinos asan butifarrones y sobrasada

