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.

ARENAL
Situada en la costa Sur de Mallorca, con un extenso Paseo Marítimo que
linda con la Playa de Palma. La zona del Arenal es una de las más
famosas, conocidas y visitadas de Mallorca.
Además de su larga playa, destaca el espectacular Aquarium de
Mallorca, la maravillosa Iglesia de Cristal y sus tiendas y mercadillos en
primera línea de playa.

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
Una de las celebraciones más tradicionales de Baleares
es la Fiesta de San Antonio Abad, el 17 de enero. El
origen de esta fiesta, muy arraigada en las costumbres
populares, se remonta a la antigua sociedad agrícola
balear. Entonces, la gente se encomendaba al santo,
patrón de los animales, para obtener protección de los
animales útiles en los trabajos del campo.
San Sebastián es la fiesta más popular de Palma. El día
grande de las fiestas es el propio del Santo, el 20 de
enero. La víspera se celebra el encendido de las
famosas hogueras y se suceden diferentes actuaciones
musicales por varias zonas de la ciudad. La fiesta
arranca con el Correfoc, que son desfiles pirotécnicos.
Durante los días que dura la fiesta se suceden muestras
de artesanía, folklore y otras manifestaciones culturales.

