
 

 

 
 



 
 
 
 
 

*EXPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HABITACIÓN: 
 
-1 DTVM (Dobles-terraza-vista mar). 
 Un lujo y un capricho para aquellos que desean disfrutar de las maravillosas vistas a toda la bahía de S'illot - Sa Coma, desde su habitación; ya sea 
disfrutando de un delicioso zumo después de una relajante ducha, o bien escuchando música... 
 Dichas vistas incluyen desde la preciosa, salvaje y protegida "Punta de n'Amer" hasta el pintoresco varadero incluyendo el islote que da nombre a la 
localidad "S'illot". (Estas habitaciones tienen una superficie de entre 20m2, las más pequeñas; y 27m2, las grandes). 
 
-2 DTVP (Dobles-terraza-vista piscina y playa). 
 También disponen de unas excelentes vistas, a un precio mas moderado. Éstas consisten en la laguna de la desembocadura del torrente que 
confluye con la playa formando una doble orilla de arena bajo el precioso puente que cruza la frontera entre los municipios de San Lorenzo y Manacor. 
También incluye vistas al mar y a la playa de “S’illot”, y por supuesto: a la terraza y piscina del hotel. (Miden 25m2, algunas hasta 35m2). 
 
-3 DT (Dobles-terraza). 
 Es el tipo de habitación estándar. Excelente para aquellos que desean estar pegados a la playa a un precio de hotel de 20 línea o de interior, sin 
renunciar a airearse de forma natural en la terraza por ejemplo leyendo un interesantísimo libro, jugando a las cartas, parchís... en las calurosas tardes 
veraniegas. Pensadas para los que utilicen la terraza básicamente para tomar el aire sin necesidad de grandes contemplaciones al paisaje durante 
largo tiempo. 
 Las vistas de este tipo de habitación solamente dan al mar o al torrente (según su ubicación) de forma lateral y a través de la calle que las separa de 
los vecinos que tapan las frontales. De todos modos ningún cliente del Peymar tiene porque renunciar a las mejores vistas del hotel, ya que todos ellos 
tienen acceso libre y gratuito al solárium de la cuarta planta desde dónde dominaran las vistas de los tipos de habitación 1 y 2 y desde mayor altura, y 
si así lo desean: tomándose un refresco... (De este tipo tenemos medidas de entre 21 y 25m2). 
 
-4 DB (Dobles-balcón, barandilla). 
 Son exactamente iguales a las del tipo 3 pero sin terraza. En lugar de ello disponen de un balcón tipo barandilla para asomarse a tomar el aire. Por  
eso tienen menor precio que los tipos precedentes. Dicho balcón atraviesa de parte a parte la gran pared exterior acristalada con un gran ventanal de 
techo a suelo. Ideal para aquellos que tan sólo se asoman esporádicamente a tomar el aire, pues no echaran de menos la terraza con éste agradable 
balcón a un excelente precio de habitación. (Miden entre 17 y 20m2). 
 
-5 DI (Dobles-interiores). 
 Perfecta para aquellos huéspedes que utilicen la habitación básicamente para descansar o dormir. Con las mismas comodidades que todas las 
demás, disfrutaran de vistas a un precioso patio interior y a un precio irrisorio. No disponen de terraza, balcón, o ventanas que se puedan abrir, 
aunque no por ello se renuncia a la luz solar natural ya que a pesar de ser interiores, disponen de una pared acristalada con vistas a un patio interior 
muy bien decorado e iluminado a través de una enorme claraboya acristalada que deja pasar la luz natural. El acristalamiento de dicha pared interior 
es hermético y de seguridad, por lo que no hay peligro ni temor de que los niños puedan caer. Así mismo disponen de una función de ventilación 
natural que desconecta el aire acondicionado y pone en marcha un ventilador que mueve el aire natural a través del conducto de aireación para 
aquellos que prefieran la ventilación al aire acondicionado, o para los que aunque quieran el aire acondicionado, en un momento dado prefieran 
cambiarlo por la ventilación. Dentro de esta categoría disponemos además de algunas habitaciones perfectas para familias numerosas, pues son mas 
grandes y se pueden convertir en cuádruples en un momento dado, además de ser comunicantes con otra habitación anexa, también interior. 
 (Miden entre 18 y 27m2. Entre 45 y 46m2 en la modalidad de comunicadas con 2 baños para familias o amigos). 
  
-6 INI (Individuales-interiores). 
 Exactamente iguales que las del tipo 5 pero mas pequeñas. Algunas tienen un tamaño intermedio lo suficientemente grande como para albergar a 2 
personas y cuentan con una cama-nido supletoria, por si a alguien quiere aprovecharse de la oferta del 60% de descuento para la 20 persona en este 
tipo de habitaciones, con lo que se consigue la tarifa por persona mas económica de todos nuestros productos. La cama supletoria es ideal también 
para madres o padres solteros acompañados de un solo bebé que quieran aprovecharse del 100% de descuento para el niño, pudiendo optar a 
sustituir dicha cama-supletoria por una cuna sin cargo alguno. (Miden entre 10 y 15m2). 
 
-7 INBVP (Individuales-balcón-vista piscina y playa). 
 Disfrutará de las mismas ventajas y vistas que en las del tipo 2 para usted sólo. Aunque eso si, sustituyendo la terraza por un agradabilísimo balcón 
cuyo acristalamiento de techo a suelo, que se abre en ambos sentidos: izquierda y derecha, prácticamente convierte la habitación entera en una 
terraza, con una vista privilegiada para disfrutarla incluso tumbado, desde la cama. (Miden entre 7 y 8m2). 
 
  
 Como pueden ver, en el Hotel Peymar nos hemos esforzado para intentar satisfacer el mayor n1 de necesidades y de bolsillos posible. Esperamos 
que con esta descripción de cada tipo de habitación les hayamos podido ayudar a elegir el producto que mejor se adecue a sus preferencias. Las 
camas son individuales en todas las habitaciones, de momento no disponemos de la opción de camas matrimoniales. 
 Para nosotros lo más importante es pasar desapercibidos, que disfruten nuestras instalaciones, y que se lleven un recuerdo muy agradable de su 
estancia en nuestro hotel. En definitiva nuestro objetivo es ser para usted una mera herramienta de comodidad y disfrute para que conozcan y gocen 
de esta zona de la isla y todas sus posibilidades, desconocidas aún por muchos. Para más información, ideas y opciones de cómo pasar unas 
estupendas vacaciones con nosotros consulte nuestra guía de ocio complementario, o bien a nuestro personal, especialmente el de recepción, que 
estará siempre dispuesto y encantado de ofrecerles toda la información que ustedes necesiten. Por último recordarles que sea cual sea el tipo de 
habitación que elijan, todos disfrutarán de las mismas comodidades, servicio, cercanía de la playa (a solo unos pasos desde el hotel a la arena sin 
cruzar ni una sola calle), o incluso de las mejores vistas desde el solárium de la 40 planta. 
 
  A la espera de que se decidan a utilizar nuestros servicios será un honor para nosotros contar con su presencia en nuestro hotel, o sea: "su casa" en 
cualquiera de las modalidades que ustedes elijan. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

*OFERTAS DE OCIO COMPLEMENTARIO A LAS ESTANCIAS DEL HOTEL PEYMAR. 
 
 
EN ZONA LEVANTE: 
 
+OCIO CULTURAL O NATURALISTA: 
-Museo de la torre de defensa de "Sa Punta de n'Amer". (Junto a bonito bosque de encinares y pinedas). 
-TALAYOTS: Restos arqueológicos de los primeros pobladores de Baleares. Los más cercanos están situados en S'illot: 1 (a 100mts. 
del hotel), en Cala Morlanda: 1 (a +-1Km. del hotel), en Sa Coma: 1 (a +-300mts. del “Eroski”, 2Km.del hotel.), en Artá: 1 "Ses 
Païsses" (gran ciudad talayótica, una de las más grandes de Mallorca, a unos 15minutos en coche desde el hotel). 
-CUEVAS: Tres de las cuevas más grandes y espectaculares de toda Europa con lagos, espectáculos, grandes estalagmitas y 
estalactitas. "Cuevas del Drach" y "Cuevas dels Hams" (en Porto Cristo a 5 minutos en coche desde el hotel); y las "Cuevas de Artá" (a 
15 minutos en coche desde el hotel). 
-SAFARI: un auto-Zoo que se recorre en automóvil, con animales sueltos en un gran recinto salvaje y un mini-Zoo al final del 
recorrido con animales enjaulados, shows, elefantes, leones... 
-Excursiones para caminar por la montaña y el campo en la Sierra de Levante con interesantes visitas a la ermita de San Salvador 
(Felanitx); la ermita de "Betlem" (Artá); o las calas vírgenes de Artá (Cala Torta, o calas de Betlem). 
-Auditórium municipal "SA MÀNIGA" con espectáculos musicales, teatrales, etc. a consultar agenda de actividades según fechas de 
estancia. 
-Visita al pequeño "Aquarium de Porto Cristo". 
 
+OCIO GASTRONÓMICO: 
-Gran variedad de oferta complementaria de bares y restaurantes destacando algunos muy famosos de 5 tenedores con prestigiosos 
premios ("Estrellas Michelín", etc.). 
Algunas recomendaciones, (comprobando precios y posibilidades de cada uno): "La Gamba de Oro"(a 200metros del hotel); "S' Era de 
Pula"(en Son Servera a 10 minutos en coche desde el hotel), "Sa Torre"(en San Lorenzo a 10 minutos en coche desde el hotel), "Sa 
Punta"(en Cala Bona a 10 minutos en coche desde el hotel), o el "Tià jass" de cocina autóctona (en Cala Millor). 
 
+OCIO DEPORTIVO Y ACUÁTICO: 
-Submarinismo: escuela de buceo a unos 300mtrs. del hotel. 
-Fútbol: campo municipal de S'illot a 300mtrs. del hotel, campos municipales de Son Carrió, Porto Cristo, Cala Millor, etc. a 5 minutos 
en coche desde el hotel. 
-Futbito: pista municipal de S'illot a 300mtrs. del hotel(de cemento), pista de hierba artificial privada del poli-deportivo "Royal" a 
400mtrs. del hotel frente al hotel "Mariant Park", pista de cempral en el centro de ocio: "Fun-Park" a 300mtrs. del hotel. 
-Golf: prestigiosos campos en Costa de los Pinos y en Son Servera("Pula-Golf") a 10 minutos en coche desde el hotel. Escuela con 
campo de entreno en Sa Coma, detrás del hipermercado "Eroski" a unos 3Km. del hotel. 
-Mini-golf: diversas pistas en S'illot, Cala Millor y Porto Cristo. Tenemos 2 a unos 300 mtrs. del hotel, una: pasado el puente de la 
playa calle arriba a mano izquierda, y otra frente al hotel "Mariant Park" en el centro de ocio: "Fun-Park". 
-Gimnasio: en el hotel "Mariant Park" con 50% de descuento para clientes del hotel "Peymar" a 300mtrs. del hotel. También en el 
polideportivo "Royal" a 400mtrs. del hotel frente al hotel "Mariant Park". 
-Tenis: diversas pistas de todo tipo en S'illot, Cala Millor y Porto Cristo; tanto de superficie de tierra batida, pista rápida, o hierba 
artificial. Las más cercanas al hotel son la pista rápida en el centro de ocio: "Fun-Park" a 300mtrs. del hotel, frente al hotel "Mariant 
Park"; y las del poli-deportivo "Royal" a 400mtrs. del hotel junto al hotel "Mariant Park". 
-Squash: en el poli-deportivo "Royal" a 400mtrs. del hotel frente al hotel "Mariant Park". También existe la posibilidad de jugar en el 
polideportivo municipal de Son Servera a 10 minutos en coche desde el hotel. 
-Diversos juegos acuáticos de todo tipo en diversas playas cercanas, principalmente en Sa Coma y Cala Millor: paracaidas, churro o 
pepino acuático, esquí, surf, wind-surf, motos acuáticas, velomares, etc. 
-Baloncesto: pista de cempral en el centro de ocio "Fun-Park" a 300mtrs. del hotel, pista municipal de S'illot a 300mtrs. del hotel (de 
cemento). 
 
 
 
 

 



 
 
 
+OCIO DE RELAJAMIENTO, ESTÉTICA, O BELLEZA: 
-Diversos salones de belleza en Cala Millor a 3 o 4 minutos en coche desde el hotel. 
-Diversos centros de relax a base de tratamiento de aguas, barros, SPA, e incluso THALASSO terapia. Los más cercanos son el "Biomar 
Spa" detrás del hipermercado "Eroski" a unos 3Km. del hotel; y el THALASSO&SPA con piscina climatizada, jacuzzi, sauna, gimnasio, 
baño turco, baño thalasso, etc. del hotel "MARIANT-PARK" a 300 metros del hotel con un 50% de descuento en la entrada de acceso a las 
instalaciones para los clientes del hotel "Peymar". También dispone de multitud de servicios de belleza(tratamientos faciales y de ojos, 
manicura y pedicura, depilación con cera...); servicios corporales(diversos masajes, tratamientos, y baños con aceites, algas...); y servicios 
terapéuticos(diversos tipos de masajes aromáticos, exfoliantes, con sal y aceites varios, fisioterapia, y terapia corporal completa para 
lesiones deportivas y crónicas). Para mayor información, precios, horarios y folletos actualizados: consultar en recepción. 
 
+OTROS TIPOS DE OCIO: 
-Alquiler de caballos y burros, con y sin carro. Varios centros en Sa Coma y Cala Millor. Recomendamos probar el centro de Sa Coma 
situado al final de dicha playa y seguir la ruta que lleva a la torre de "Sa Punta de n'Amer". 
-Alquiler de multitud de vehículos de recreo: bicicletas normales y dobles, tándems, motos, coches de pedales, patines, patinetes, 
monopatines manuales y eléctricos a batería, minicoches a batería para niños, etc. 
-Pescar en las rocas o en el lago del torrente. Una forma muy económica y divertida de pasar un buen rato. Si no se dispone de caña de 
pescar, hilo, cebos, anzuelos, o recambios, se pueden conseguir en multitud de "Souvenirs" o tiendas deportivas. 
-Diversas excursiones en barca, etc. Muchas de ellas disponibles en recepción. 
-"Mercadillo" popular en Sa Coma detrás del hotel "Coma Gran" los miércoles, a unos 3 Km.del hotel.  
-Diversos juegos infantiles: cars, castillos hinchables, máquinas recreativas, billar-golf, billar, ping-pong, mini-golf, columpios, etc. en el 
centro de ocio "Fun-Park" situado  frente al hotel "Mariant Park" a 300 metros del hotel "Peymar". 
 
+INFORMACIÓN SOBRE PLAYAS: 
-S'illot: frente al hotel. Con doble orilla: una frente al mar, con vistas al islote que da nombre a la localidad "S'illot" y al pintoresco 
varadero; y la otra frente al lago de "Es Riuet" bajo el puente. 
-Sa Coma: a dos minutos andando desde el hotel con arena blanca finísima y con preciosas vistas al bosque de "Sa Punta de n'Amer". 
-Cala Morlanda: preciosa cala a 5 minutos andando desde el hotel y cerca de allí una preciosa playita virgen de más difícil acceso con 
habituales prácticas nudistas. Y caminando un poco más se puede llegar hasta la preciosa “Cala petita”, también virgen. 
-Cala Millor: gran arenal a 2 minutos en coche desde el hotel. 
-Cala Bona: pintoresco puerto pesquero con su playita a 5 minutos en coche desde el hotel. 
-Costa de los Pinos: preciosa playa famosa por los posados de famosas actrices junto a la costa llamada así por estar situada bajo el pinar y 
montañas de la sierra de levante que llega hasta allí. Hay otra playita  más bonita, si cabe, detrás del hotel "Eurotel". Y siguiendo hasta el 
final de la carretera se llega a un mirador con preciosas vistas a dicha costa, bahía de Cala Millor, y "Sa Punta de n'Amer" situado a unos 7 
u 8 minutos en coche desde el hotel. 
- Cualquier playa de la zona levante de Mallorca está accesible a pocos minutos en coche desde el hotel, pues éste está situado justo en el 
centro de dicha zona. (Alguna recomendación: la playa virgen de "Cala Agulla"). 
 
 
EN EL RESTO DE MALLORCA: 
 
-Visita obligada a la Catedral de Mallorca, Castillo de Bellver, o el Palacio de La Almudaina. 
-Vuelta a Mallorca en Barco. Excursión en Submarino disponible en Recepción. 
-Excursiones a fiestas populares como las famosas "Moros y cristianos" de Pollença o Sóller, "Sant Antoni" de Sa Pobla, y "Sant Joan" en 
Ciutadella (Menorca), con un "ferry" disponible en Cala Ratjada a unos 20 minutos en coche desde el hotel. (Consultar fechas en 
recepción). Mercadillo temático de época medieval en Capdepera. 
-Visitas a multitud de grandes parques acuáticos y temáticos.Visita obligada al Zoo-marino de Marineland con espectáculos para niños y 
adultos. También muy recomendable es la visita al “Palma aquarium”. Excursiones y tickets disponibles en  recepción.  
-Excursión a la "Serra de Tramuntana" con especial atención al "Torrent de Pareis", "Sa Calobra", Sóller, Deià, Estellenchs, Banyalbufar, 
"La Cartuja" de Valldemossa: residencia del célebre compositor "Chopin", "S'Estaca": antigua residencia del Archiduque Luis Salvador de 
Austria, y a los embalses de "Cúber" y "Gorg Blau". Excursiones a las bahías de Alcúdia y Formentor. 
 

*NOTA: Alquiler de coches y horarios de autobuses y trenes en Recepción. 
 

 



 
 

Diferencia entre BALCÓN Y TERRAZA. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencia entre VISTA PISCINA, Y VISTA MAR. 

 
 

 

TERRAZA    

BALCÓN,(barandilla) 

HABITACIONES TIPO-2 (DTVP) 
“VISTA PISCINA Y PLAYA” 

HABITACIONES TIPO-1 (DTVM) 
“VISTA MAR” 



 
DTVM (Dobles-terraza-vista mar) 

 
 
 
 
 
 

DTVP (Dobles-terraza-vista piscina y playa) 

 
 



 
 
 
 

INBVP (Individuales-balcón,barandilla-vista piscina y playa).

  
 
 

DT (Dobles-terraza, con vistas urbanas). 

 
 
                         

Vistas laterales desde las habitaciones tipos 2 y 7 (DTVP y INBVP).

 
 
 

 
 
 

 



 
 
Vistas desde habit.tipos 2y7(DTVP y INBVP).Dobles e individ.con vist.piscina y playa. 

 
 
 
 

Vistas desde las habitaciones-tipo1 (DTVM) con vistas frontales a toda la bahía. 

 
 
 



 
Vistas desde las habitacs.tipos 5 y 6 (DI, y INI). Dobles e individuales interiores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 HABITACIÓN TIPO 5 (DI) 
     “DOBLE INTERIOR” 
 (VISTA DESDE AFUERA) 



 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 



 
 

 
 



 

WEB: www.hotelpeymar.com                                              E-MAIL: reservas@hotelpeymar.com 
 

 

 
Otras vistas desde “DTVM” y Solarium 4ª planta. 

 

 

 
Vista aérea de la desembocadura del torrente. 

 

 
Comedor. 

 
Servicio “wifi” en dormitorios y zonas comunes con 
suplemento. (No incluido en precio de habitación).

Paseo Neptuno, 1 - 07687 S’illot (San Lorenzo) 
  MALLORCA - ESPAÑA 

Telf.: +34 971 81 00 17 - Fax: +34 971 81 12 61 



PLAYA DE S’ILLOT 

  
 

Información de la playa 
 

También conocida localmente (en mallorquín), como “Cala Moreia” ó “Platja de s'lIIot”. 
 Cala Moreya está a cuatro kilómetros de Portocristo. También recibe el nombre de “Platja de s'lIlot”, en referencia al islote que se divisa desde su costa (s’illot, 
significa “el islote” en mallorquín). 
 S'ilIot es una bahía pequeña, donde desemboca el torrente de n'Amer, también conocido localmente como “es riuet”. Incluye un arenal extenso con escasa 
pendiente, cuya mayor parte pertenece a Manacor y el resto a San Lorenzo (“Sant Llorenç des Cardassar” en mallorquín). El gran puente que salva el torrente, 
frontera intermunicipal, sirve de medio de comunicación y transporte entre las áreas costeras colindantes de estos términos municipales. 
  
 El primer hotel inaugurado en Cala Moreya, en los años cincuenta, fue el HOTEL PEYMAR, siendo uno de sus primeros propietarios y socios fundadores: Pere 
Caldentey, portero del Fútbol Club Barcelona entre 1952 y 1955. 
 En el margen occidental, frente al islote, se verá un muelle pequeño que alberga barcas varadas usadas por los pescadores y aficionados, aunque se debe 
avisar que Cala Moreya no está protegida para el fondeo de embarcaciones. A 3,1 millas marítimas se encuentra la instalación portuaria más cercana, 
Portocristo. 
 
 El acceso por carretera es sencillo siguiendo la indicación viaria. También cuenta con una línea de autobús, cuya parada está a unos 50 metros de la playa. La 
fácil accesibilidad y las características descritas explican que registre una gran afluencia de familias y turistas. Una vez en S'ilIot se podrá visitar el poblado 
talayótico homónimo (1100 a.c.), situado a unos 200 metros de la playa y declarado monumento nacional, el año 1964. 

 
 

• Límites: Entre la zona turística de Sa Coma y el varadero de S'iIlot 
• Localización: Ronda d'es Matí 
• Coordenadas geográficas: 39° 34 N-3° 22' E 
• Accesos a la playa: .X Peatones    .X Vehículos    X Emergencias 
• Emergencias:            X Sí                -X No 

 
 
 

* MATERIAL DE SALVAMENTO (disponible o cedido a la policía local, protección civil, etc.) 
 
* Propiedad municipal: .......................................................... X Sí                -X No 
 
* Embarcaciones de salvamento: ......................................... X Inflables,nº1 - X Semirígidas,nº0 - X Motos náuticas,nº0 - X Literas para moto,nº0 
 
* Equipo de oxigenoterapia:-................................................. X Sí                -X No 
 
* Desfibrilador: ....................................................................... X Sí                -X No 
 
* Equipo de rescate:-.............................................................. X Sí                -X No           Cantidad: 1 
 
* Botiquín:-................................................................................X Sí               . -X No           Cantidad: 1 
 

X Gestión municipal                -X Concesión 
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TRASLADOS AEROPUERTO – PEYMAR.: 

 
 
-Del aeropuerto a hotel o viceversa mediante servicio de lanzadera. (Opción óptima en relación: tiempo,comodidad – precio) 
 Se trata de un servicio muy económico, cómodo y práctico de traslado directo desde el aeropuerto 
mediante autocares o mini autocares (según el nº de pasajeros del momento), que le dejará directamente 
en el hotel (posiblemente tras varias paradas en distintos hoteles). Duración aproximada: 70 minutos. 
 Pregunte el precio por persona en la recepción del hotel, por teléfono, fax, o por correo electrónico para 
poder reservar este servicio tanto de ida como de vuelta o ambos inclusive. 
  
-Del aeropuerto a hotel en transporte público. (A mayor tiempo, menor precio. Poca diferencia entre combinación-tren y el bus directo) 
 En el aeropuerto tome el autobús de línea a Palma. Éste le dejará en la “Plaza de España”. Justo allí 
tiene, tanto la estación central de trenes como la de autobuses. Si decide venir en tren, debe tomar el de 
Manacor y allí debe efectuar un transbordo al autobús Manacor-S’illot.(+-115min.). Si en Palma se decide 
por el autobús Palma-S’illot, éste, tras varias paradas, le dejará directamente en la parada situada frente al 
hotel(+-100min.). Tan sólo deberá cruzar el puente de la playa para llegar hasta la recepción. ¡Bienvenido!. 
 También puede coger un taxi directamente en el aeropuerto y éste le dejará en la rotonda situada junto a 
la entrada principal del hotel(+-60min.). Justo allí a unos 2 metros de la entrada principal hay una parada 
de taxis, por si quiere volver a disponer de alguno tanto durante su estancia como a su regreso al 
aeropuerto directamente desde el hotel. 
 
-Del aeropuerto a hotel en automóvil. (Opción óptima si lo necesita durante toda la estancia. Puede alquilarlo en el mismo Aeropuerto) 
 Salga del aeropuerto en dirección Palma, una vez en la autopista tome la primera salida que se encuentre 
a la derecha ("Coll d'en Rabassa" 1km.aprox.).Desembocará en una rotonda que debe girar a la izquierda 
en dirección a "Son Ferriol", a unos metros se encontrará con otra rotonda, la cual, girando a la derecha, le 
dará acceso a la carretera de Manacor. A unos 50Km., en la rotonda de entrada a Manacor gire a la 
izquierda y siga el desvío hasta la carretera de Sant Llorenç. Se encontrará otra rotonda que debe seguir 
recta, hasta la siguiente que le dará acceso a la carretera de Sant Llorenç, girando a mano izquierda; siga 
y a unos 7 u 8 km. tome el desvío a Son Servera, atraviese el pueblo siguiendo las indicaciones en 
dirección Cala-Millor, S'illot y en la rotonda de la salida gire a la derecha en dirección S'illot, Porto-Cristo. 
Se encontrará 2 rotondas más. En la primera siga recto, y en la segunda salga a la izquierda (salida de 
S'illot). Pasada una doble curva, en la entrada siga recto, gire la 2ª boca-calle a la derecha, y la próxima a 
la izquierda. Siga recto hasta el mar y desembocará en una plazoleta junto a la entrada principal y 
recepción del hotel. ¡Bienvenido!. A unos 100mts. del hotel hay una gran zona de aparcamiento público 
gratuito, que le indicarán desde recepción una vez descargadas y guardadas sus maletas en el cuarto 
maletero del hotel.(+-60min.) 

Resumen y gráfico del itinerario (siga el camino azul): A)Aeropuerto - B)Son Servera - C)S’illot. 

 
 



ZOOM 1 DEL TRAYECTO FINAL 

 
 

ZOOM 2 DEL TRAYECTO FINAL 

 
 

          ZOOM 3 DEL TRAYECTO FINAL 

   

Carretera de Son Servera a S’illot - Porto Cristo 

A Porto Cristo 

A S’illot y al hotel Peymar 



 
 

 
“TODO INCLUIDO” 

 A la llegada (si ya lo tiene reservado) o al adquirir el “paquete”, se suministrará una pulsera personal e intransferible que 
debe mostrarse al personal del hotel, cuando se requiera al solicitar algún servicio. 
   
 Están incluidos en el restaurante: el vino de la casa, cervezas, agua mineral y refrescos. El servicio de cafetería empieza 
a las 10:00hrs. y termina a las 23:30hrs. respecto a bebidas incluidas. De 11:00hrs a 23:00hrs. hay servicio de 
sandwiches; y de 15:00hrs. a 17:00hrs. hay disponible un pequeño buffet de dulces, pastas de té y helados. 
 

El “paquete” de servicios de “Todo incluido” finaliza a las 12:00hrs. del día de salida. 
 
 

*BEBIDAS INCLUIDAS EN EL BAR* 
TODAS LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS  MARCA DE LA CASA 

 
BEBIDAS CALIENTES 

CAFÉ CON LECHE 
CAFÉ DESCAFEINADO 

TÉ 
CAMOMILA O MANZANILLA 

CARAJILLO 

 
ZUMOS 
NARANJA 
PIÑA 
 

AGUARDIENTES 
RON 

VODKA 
GINEBRA 
TEQUILA 
BRANDY 

 
LICORES (CON Y SIN ALCOHOL). 

MELÓN 
MANZANA 
MELOCOTÓN 

 
CAVAS 

CAVA DE LA CASA 
 

WHISKY 
DE LA CASA 

 
REFRESCOS 

AGUA CON Y SIN GAS 
PEPSI COLA 

7UP 
KAS NARANJA 
KAS LIMÓN 
TÓNICA KAS 

 
CERVEZAS 

CERVEZA DE BARRIL 
 

COMBINADOS 
RON CON REFRESCO 

VODKA CON REFRESCO 
GINEBRA CON REFRESCO 

 
VINOS DE LA CASA 

BLANCO 
ROSADO 
TINTO 

SANGRÍA 
 

BRANDY/ COÑAC 
DE LA CASA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



EL POBLADO TALAYÓTICO DE S’ILLOT 

 

 
LA CULTURA TALAYÓTICA. (850 cal A.C 550 cal A.C.) 

 Todas las sociedades dejan su huella en el territorio, pero, tal vez las culturas prehistóricas de Mallorca, y especialmente la cultura talayótica, introdujeron unas construcciones tan majestuosas que han perdurado en el tiempo hasta nuestros 
días, y aún hoy conforman un paisaje singular. Aparecen nuevas construcciones que, junto a un nuevo sistema social y económico, abren la última y más rica de las etapas de la prehistoria de las Illes Balears. La característica que mejor 
define esta época es la arquitectura ciclópea; construcción de edificaciones diversas, realizadas con grandes bloques de piedra que demuestra la compleja organización social de la comunidad. Un ejemplo es el poblado talayótico de S’illot. 

CENTRO DE VISITANTES DEL POBLADO TALAYÓTICO DE S’ILLOT 
 El centro de visitantes del poblado talayótico de S’illot complementa la visita al yacimiento y pretende introducir al visitante en el mundo de la prehistoria y de la cultura talayótica, dándole a conocer quienes eran, como vivían, las 
costumbres y otras características de los pobladores de Mallorca en esta época. Allí podrá interpretar mas fácilmente el recorrido por el yacimiento. También podrá conocer: La cultura talayótica y postalayótica; el poblado talayótico de 
S’illot realizado en una maqueta que permite al visitante ver todo el poblado; la vida en el poblado de S’illot; una escena de la vida cotidiana en una habitación del poblado, mediante el formato de teatro virtual. 

EL POBLADO TALAYÓTICO DE S’ILLOT 
El poblado de S’illot es uno de los yacimientos mas importantes de la cultura talayótica y postalayótica (850-123 AC), tanto por su variedad monumental, como por su compleja y dilatada evolución histórica. Está formado por diferentes 
conjuntos, en los que se localizan edificios comunales, alrededor de los cuales se construyeron las casas donde vivía la comunidad. Conserva un extenso tramo de muralla, que originalmente rodearía la totalidad del poblado. El yacimiento de 
S’illot presenta una ocupación de mas de 1000 años, a lo largo de los cuales se fue configurando la estructura actual del poblado. Los restos más antiguos son de finales de la Edad del Bronce (1100-850 AC), sobre los que se construyeron 
los conjuntos arquitectónicos que pueden observarse actualmente. La ocupación intensa del poblado se iniciaría alrededor del 900 AC. y finalizaría alrededor del s. I AC. aunque siguió siendo ocupado con menor intensidad hasta la 
dominación islámica. 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
El itinerario se puede iniciar desde cualquier punto del poblado, ya que es un recorrido circular, aun así ha sido 

enumerado en el plano. 

PUNTOS DE INTERÉS: 
1. Conjunto de habitaciones de planta arriñonada. 
2. Habitación de planta arriñonada. Casa talayótica. 

3. Turriforme escalonado central 
4. Talayot exterior. 

5. Muralla del poblado. 
6. Talayot interior y habitaciones adosadas. 

7. Santuarios o edificios relevantes. 
 

 

.1. CONJUNTO DE HABITACIONES DE PLANTA ARRIÑONADA ADOSADAS 
A UN TURRIFORME CENTRAL (550-123 AC) 

La vida en los poblados talayóticos se organizaba alrededor de dos esferas; una comunal o social y otra de tipo más 
doméstico. Las grandes edificaciones ciclópeas acogerían aquellas actividades de tipo comunal o social, mientras que 
las habitaciones adosadas englobarían aquellas actividades domésticas y de ámbito familiar. Aunque las dimensiones 
de las casas varíen, pudieron vivir en ellas entre 5 y 9 personas. Su distribución interna nos permite observar áreas de 
descanso o zonas de preparación de alimentos alrededor de un hogar. En la alimentación cotidiana, predominaría la 
carne, básicamente de ovejas, cabras, cerdos y bueyes, complementada con cereales, tubérculos y frutos. 

 
 

.2. HABITACIÓN DE PLANTA ARRIÑONADA. CASA TALAYÓTICA 
Se trata de una de las pocas casas excavadas arqueológicamente del poblado de S’illot. Esta habitación, con una entrada lateral, se divide en tres ámbitos: uno pequeño a la derecha de la entrada, un segundo mucho más grande en cuyo centro hay 
un hogar en el que se cocinaba, y al final de la casa existe un tercer ámbito donde se localizó un segundo hogar. Esta es la habitación que sirvió de modelo en la representación del teatro virtual.

  
En esta habitación se vivió entre el 550-470 AC
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.3. TURRIFORME ESCALONADO CENTRAL 
Esta es la zona más antigua del poblado de S’illot, el turriforme se construyó sobre los restos de estructuras de finales 
de la Edad del Bronce (1100-900 AC). Desde esta zona más alta se puede observar toda la extensión y las estructuras 
del poblado. Nos encontramos en la parte superior de un túmulo escalonado, edificio macizo en el que se realizaban 
actividades de tipo comunal, con una fuerte carga simbólica. Alrededor de este turriforme se adosaron una serie de 
habitaciones. Las más próximas a él podrían datar entre el 850 y el 550 AC. mientras que las más lejanas empezarían 
a construirse a partir del 550 AC. 

 

 
 
 

.4. TALAYOT EXTERIOR 
Desde esta zona pueden observarse tres conjuntos del poblado de S’illot. El primero, situado a la izquierda, consiste 
en un talayot con una habitación adosada. Los talayots son construcciones en forma de torre, tanto de planta circular 
como cuadrada. Pueden tener diversas funciones según su localización en el interior de un poblado, en zonas de 
gran control o en centros ceremoniales. De todas maneras, siempre se relacionan con actividades comunales, como 
el control del territorio, ceremonias o reparto de alimentos. 

 

 
 

 

.5. MURALLA DEL POBLADO. 
En el límite del poblado, se pueden ver restos de la muralla que posiblemente rodeaba todo el conjunto. Está construida con grandes losas de piedra calcárea que en algunas ocasiones superan la tonelada de peso. 

 Tenía, tanto una  función defensiva como simbólica de la fuerza de la comunidad capaz de construirla.

 
 

 
.6. TALAYOT INTERIOR Y HABITACIONES ADOSADAS. 

Aquí observamos otro conjunto arquitectónico formado por un talayot de planta circular al que se le adosan toda una serie de casas. 
En el talayot se debían realizar actividades comunales como el reparto de alimentos y diferentes tipos de ceremonias, mientras que en las habitaciones adosadas debían vivir las familias del poblado. 

.7. EDIFICIOS RELEVANTES O SANTUARIOS 
En este punto se observan dos construcciones de planta absidal. Una de ellas conserva la base de una columna. 

Por su forma, se interpretan como santuarios o edificios singulares dentro del poblado. Probablemente se construyeron a partir del 600 AC. 

 
                                                                      Esquema de un santuario talayótico. 

 
 Las ruinas del talayot están abiertas, son de libre acceso, ¡gratis! y se pueden visitar en cualquier momento y sin 
cita previa. (Mejor de día, pues no están iluminadas). También se puede visitar el “CENTRO DE VISITANTES” 
sito en C/ Llebeig, 3 S'illot (junto al yacimiento de ruinas), por 1,50€ x adulto (niños hasta 12 años gratis). Incluso 
si lo desean pueden concertar con el “centro” una visita guiada al yacimiento a través del teléfono nº: 971.81.14.75. 
El precio de dicha visita con guía (de una hora de duración aproximadamente) es de 3€ x adulto (niños hasta 12 
años gratis). Se realizan talleres temáticos sobre el talayot para niños. Hay precios especiales para grupos. El 
“centro” tiene amplio horario de atención al público y durante casi todos los días de la semana en verano, pero en 
invierno el servicio se reduce a Martes y Sábados de 10:30 a 13:30hrs. La información del”CENTRO DE 
VISITANTES está sujeta a posibles cambios según el momento, preguntar antes si se quiere comprobar. 


