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1. SES COVETES
WWW.FLYANDGROW.COM

¿POR QUÉ NOS
GUSTA?
- Fácil aparcamiento
desde el que hay que
caminar 15 minutos o
coger un autobús
lanzadera
- Opción de aparcar al
lado de la playa (pocas
plazas en verano)
- Música en directo
- Atardecer
- Entorno natural

PLAYA DE SES COVETES PARQUE NATURAL DE ES TRENC
PLAYA DE ARENA
¡Bienvenidos al Parque Natural de Es Trenc! Si,
has leído bien, la famosa playa de es Trenc es
sólo una de las varias playas del parque natural
protegido. La playa de Ses Covetes es una de
las más tranquilas para disfrutar de las dunas,
el atardecer y los versos del poema Cala Gentil
en los antiguos nidos de ametralladoras.
Además aquí está el chiringuito de s'Embat,
con la mejor música en directo alternativa de
Mallorca y muy buen ambiente. Conviene
reservar en temporada alta.
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2. CALA TORTA
WWW.FLYANDGROW.COM

¿POR QUÉ NOS
GUSTA
- Entorno natural
- Vistas
- La zona de playa es
grande
- Snorkeling

CALA TORTA - PARQUE NATURAL
DEL LEVANTE
PLAYA DE ARENA
La arena de Cala Torta a veces se ve rosa y sus
aguas brillantes en un día despejado. Por eso, y
por ser el lugar donde hemos hecho el mejor
snorkeling, es nuestra segunda playa favorita
de Mallorca.
No tiene zonas de sombra, así que se
recomienda llevar sombrilla.
Además el aparcamiento es reducido, por lo
que es importante llegar a primera hora del
día. Actualmente no hay chiringuito ni servicios
en varios km.
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3. CALA VARQUES
WWW.FLYANDGROW.COM

¿POR QUÉ NOS
GUSTA?
- Entorno natural
- Sendero hasta la
playa
- Vistas
- La zona de playa es
grande

CALA VARQUÉS - MANACOR
PLAYA DE ARENA Y ROCA
Cala Varqués es una de las calas más tranquilas
de la isla, aun en verano, ya que la zona de
playa es muy grande y hay espacio para todos.
Para llegar se debe caminar 4km hasta llegar a
la preciosa cala entre rocas. Varios calòs
pequeños se forman a su alrededor, donde
puedes disfrutar de tu trocito de mar para ti
solo. Nos encanta porque en un corto paseo se
llega a un puente de roca natural.
Os aconsejamos llevar calzado adecuado, ya
que hay parte del camino es rocoso y llevar
comida y agua, ya que no hay servicios.
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4. CALA DEIÀ
WWW.FLYANDGROW.COM

¿POR QUÉ NOS
GUSTA?
- Entorno natural
- Vistas
- Snorkeling
- Kayaking
- Rutas de senderismo
cerca

CALA DEIA - SERRA DE
TRAMUNTANA
PLAYA DE ROCA Y PIEDRAS
Lo cierto que Cala Deià es una de las calas de
montaña más conocidas de
Mallorca. Nos negamos a no poder ir por la
aglomeración de personas, así que el truco
para visitarla en verano es hacerlo a última
hora de la tarde, ya que el sol se esconde por
detrás y muchos bañistas se han ido. El
momento fresco del atardecer mientras te das
un baño en plena montaña no tiene precio.
El aparcamiento es muy pequeño y de pago,
por lo que si vais en hora punta es complicado.
Hay un restaurante y un bar.
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5. CALA MURTA
WWW.FLYANDGROW.COM

¿POR QUÉ NOS
GUSTA?
- Vistas
- Entorno natural
- Animales en libertad
- Snorkeling

CALA MURTA - CABO DE
FORMENTOR
PLAYA DE PIEDRAS
Si Cala Murta no fuera tan conocida sería
nuestra favorita.
¿Os imagináis un idílico
camino de piedras en el que te cruzas con
burros y cabras salvajes y al final una preciosa
cala? ¿le podéis añadir un faro al fondo del
cabo que se ve desde las piedras? Sin duda
es uno de los mejores sitios para relajarse en la
isla. Eso si, en verano se llena de bañistas y el
acceso es restringido. Si tienes la suerte de
venir aquí en temporada baja disfrutarás del
que es, sin duda, uno de los rincones más
bonitos de toda la isla de Mallorca.
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6. S'ESPALMADOR
WWW.FLYANDGROW.COM

¿POR QUÉ NOS
GUSTA?
- Entorno natural
- Vistas
- Fácil aparcamiento
- Rutas de senderismo
cerca

S'ESPALMADOR - PARQUE
NATURAL DE MONDRAGÓ
PLAYA DE ARENA
La playa de S'Espalmador es una de las playas
del Parque Natural de Mondragó. El entorno
natural es privilegiado, aunque llega a
saturarse en verano. Esta es de la playas más
tranquilas y además donde más luz hay hasta
por la tarde. En verano hay un chiringuito.
El aparcamiento en verano es de pago.
El parque natural de Mondragó es nuestro lugar
favorito para hacer rutas de senderismo en
Mallorca.
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7. CALA BLAVA
WWW.FLYANDGROW.COM

¿POR QUÉ NOS
GUSTA?
- Vistas
- Atardecer
- Fácil aparcamiento
libre
- Cerca de Palma
- Poca afluencia

CALA BLAVA - BAHÍA DE PALMA
PLAYA DE ARENA Y ROCA
Por último, pero no menos importante, la
mejor playa cerca de Palma. Aunque parezca
que no, es importante, porque Palma es una
ciudad con pocas zonas de playa. Las playas
que están cerca de Palma suelen estar
abarrotadas, pero siempre queda la opción de
Cala Blava. Es muy larga, y combina partes de
roca, de piedras y arena. Nuestra preferida es
el Calò de ses Lleonardes, un lugar para pasar
una tarde tranquila de verano mientras ves el
atardecer. El acceso es por escaleras.

#FlyMallorca
#Turismoresponsable
@flyandgrow
INFO@FLYANDGROW.COM
VISITA NUESTRA WEB WWW.FLYANDGROW.COM Y ENTRA EN
LA SECCIÓN MALLORCA PARA SABER MÁS SOBRE ESTAS
PLAYAS
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