
De la Seu al Gran Hotel 
Ruta Temática por la ciudad de Palma, en Mallorca  con 

lugares del siglo XIII al XX relevantes para la alta sociedad 
mallorquina anterior al turismo
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Sobre esta ruta temática
Esta ruta fue elaborada originalmente para la app móvil Labtrip  y publicada en 2012.  Poco tiempo 
después la empresa dejó de existir y la app con esta ruta y muchas otras de otros autores dejó de 
estar disponible.  Eran rutas que se descargaban con la app por un pequeño coste que al cerrar la 
empresa nunca recibimos. Por lo que hemos decidido volver a publicar en pdf para descarga, 
prácticamente con los mismos contenidos de entonces.

Esta ruta temática está inspirada en el libro Mort de Dama (Muerte de Dama) de Llorenç Villalonga. 
Esa novela es la primera de la llamada saga de Bearn dónde se habla de la vida en varias 
generaciones de una misma familia en Mallorca. En concreto Mort de Dama que tuvo ediciones en 
castellano, narra la agonía de una señora que pertenece a la aristocracia malloquina antes de la 
llegada del turismo a la isla. Con ella termina ese tipo de sociedad que estaba en decadencia. 

No es necesario haber leído el libro para seguir esta ruta, es una manera de mostrar lugares de la 
aristocracia y burguesía mallorquina. Muchos de ellos aparecen en el libro y otros son buenos 
ejemplos de ese tipo de lugares. 

Esta guía incuye 15 lugares para visitar, entre iglesias, casas y museos. También calles comerciales 
que ya existián en esa época. Además de recomendaciones para comer y dormir de la época y en su 
momento frecuentadas por ese tipo de sociedad. 

Muchos de estos rincones son conocidos por ser lugares de interés en la propia ciudad, así que es 
una buena manera de descubrir la parte más antigua de la ciudad.

La mayor parte del contenido se ha respetado, se incluido enlaces a google maps y páginas web de 
los ítems para ofrecer información actualizada de horarios y precios. 

Se incluyen también enlaces a Booking.com en la sección de Dónde Dormir a hoteles 
recomendados que encajan con la temática de la guía con opción de hacer una búsqueda más 
general por Palma y la isla.  Con las estancias de las reservas que se hacen a través de esos enlaces, 
recibimos una comisión para manterner nuestro blog de viajes y ofrecer otros contenidos sin coste 
extra para el usuario. 

Introducción
Recorre los lugares más emblemáticos de la alta sociedad de la ciudad de Palma de los siglos XIII 
hasta el XX. Iglesias, palacios con los conocidos patios mallorquines, residencias de reyes, nobles o 
burgueses y lugares de diversión componen esta ruta por el casco antiguo de Palma por los 
alrededores de la Seu o Catedral hasta el magnifico edificio modernista Gran Hotel.  Descubre 
donde vivían y se divertían la aristocracia y burguesía de Palma. Palacios convertidos en museos o 
sedes gubernamentales o iglesias donde han sido coronados reyes forman parte de este itinerario 
que muestra el aspecto más señorial de la capital mallorquina.    
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Que visitar

1. Catedral de Palma – la Seu de Mallorca

Edificio gótico del siglo XIII, fue una de las primeras construcciones después de la conquista del 
rey Jaime I. La Seu, escenario de celebraciones religiosas y lugar muy frecuentado por la 
aristocracia y burguesía de la isla en todas las épocas. Obispos, reyes y algún noble de la isla están 
enterrados en su interior. Dentro de La Catedral figuran capillas más pequeñas dedicadas a santos 
con pequeños retablos. Destacan sus rosetones de vidrio, uno de los cuales es el mayor de las 
catedrales góticas de Europa en colores amarillo, rojo y azul. Se siguen celebrando misas todos los 
días.
Dirección
Plaça de la Seu, s/n, 07001 Palma, Illes Balears (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús lineas 2 Parada Plaça de Cort ó Pl. de la Reina , 15, 25 Parada Plaça de  Joan Carles I ó Pl. 
de la Reina

Más info y horarios 
http://catedraldemallorca.org/
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http://catedraldemallorca.org/
https://goo.gl/maps/zfCMeB6SuqN2


2. Basílica y Claustre San Francesc

Basílica y convento gótico dedicado a san Francisco de Asís. El conjunto incluye un colegio y un 
claustro del siglo XIV. Siempre ha tenido un lugar destacado en la vida cultural mallorquina y por 
su escuela han pasado personajes ilustres como Fray Junípero Serra. Enfrente de la basílica hay una 
estatua suya. En el interior de la Basílica esta enterrado Ramón Llull destacado filósofo del siglo 
XIII que perteneció a la orden franciscana. En su interior de una sola nave también destaca el 
retablo barroco en el altar. 

Dirección 
Plaza Sant Francesc, 7 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús linea 2 Parada Plaça de Cort

Mas info y horarios
https://www.spiritualmallorca.com/santfrancesc
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https://goo.gl/maps/2oS5d8SWRK22


3. Iglesia de Santa Eulalia

Se trata de una de las primeras iglesias de Mallorca, construida en siglo XIII poco después de la 
conquista cristiana de la isla. De estilo gótico sobre una antigua mezquita musulmana fue el 
escenario de coronación de reyes de la isla y también de firma de tratados como las franquezas de 
Mallorca en la época feudal. En 2011 se hizo una importante restauración que devolvió su antiguo 
esplendor a la fachada  y otras partes del templo. Sin contar al catedral, la única iglesia con tres 
naves de la isla mallorquina.

Dirección
Plaza Santa Eulalia, 2 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús Linea 2 Plaça de Cort

Más info y horarios
http://conferenciaepiscopal.es/parroquias-de-la-diocesis-de-mallorca/
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https://goo.gl/maps/3ikudz6kpu92


4. Can Espanya (Drac de na Coca)

Al lado de la Seu y del palacio Episcopal se encuentra este palacio neogótico del siglo XIX, donde 
hoy se puede admirar un símbolo de una de las leyendas  más destacas de la ciudad en su fachada. 
Conocido como Drac de na Coca este pequeño cocodrilo tenia atemorizada a la sociedad 
mallorquina del siglo XVII hasta el cavallero Coch lo cazó y se le regaló a su prometida de ahí la 
feminización del nombre, que vivía en la antigua casa que fue destruida por un terremoto. El 
original disecado se puede ver en el museo Diocesano.

Dirección
C/ del Palau, 3 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar 
Autobús lineas 2 Parada Plaça de Cort ó Pl. de la Reina , 15, 25 Parada Plaça de  Joan Carles I ó Pl. 
de la Reina
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https://goo.gl/maps/wD5cXzjhB232


5. Museo Diocesano

Dentro del complejo del palacio Episcopal, residencia del obispo de la isla, se puede ver este museo 
dedicado al arte sacro en Mallorca con obras del siglo XIV al XX. Retablos y objetos religiosos en 
el interior de un palacio gótico con vistas a la bahía de Palma. Destacan la reproducción de la 
capilla reformada por Miquel Barceló, los muebles que diseño Gaudí para la Catedral y el original 
Drac de na Coca disecado. Inaugurado en 1916 se reabrió en 2007 después de una profunda 
restauración.

Dirección 
Mirador, 5 (Palau Episcopal). (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús lineas 2 Parada Plaça de Cort ó Pl. de la Reina , 15, 25 Parada Plaça de  Joan Carles I ó Pl. 
de la Reina

Más info, horarios y precios
http://www.catedraldemallorca.info/inicio/index.php/patrimonio/patrimonio-3/museo-diocesano
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6. Círculo Mallorquín (Parlament de les Illes Balears)  

Antiguamente era la sede del Circulo Mallorquín, lugar de entretenimiento de la alta sociedad 
mallorquina. Destaca su biblioteca especializada en temas jurídicos abierta al público y la actual 
sala de plenos anteriormente la sala de fiestas decoradas con columnas de inspiración griega 
conocida como sala de las Cariàtides. En su decoración interior destacan obras de artistas de o con 
una gran relación con las islas baleares tanto cuadros como esculturas como Pere Caffaro o Roberto 
Montenegro. Se puede visitar en grupo con reserva previa, en las jornadas de puertas abiertas en 
mayo o asistir a las sesiones los martes.

Dirección
Conqueridor, 11 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús lineas 2 Parada Plaça de Cort ó Pl. de la Reina , 15, 25 Parada Plaça de  Joan Carles I ó Pl. 
de la Reina

Más info y cómo visitar
http://www.parlamentib.es/Divulgacio/ComAsistir.aspx
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7. Can Bordils (Archivo municipal de Palma)

Actualmente es al sede del archivo del ayuntamiento de Palma. Es posiblemente una de las casas 
más antiguas de la ciudad, construida en el siglo XII a partir de edificaciones anteriores de la época 
islámica. Destaca su patio de forma cuadrada con arcos típico de las casas señoriales. En 1990 se 
realizó una importante reforma para albergar el archivo municipal. A parte de archivo de la ciudad 
una parte del cual se exhibe de forma permanente también se realizan exposiciones temporales.

Dirección
Almudaina, 9 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús linea 2 Plaça de Cort

Más info y horarios
https://cultura.palma.cat/portal/PALMA/cultura/contenedor1.jsp?
seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=2458&codResi=1&codMenu=2307&language=es
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8. Palacio de la Almudaina

Residencia de los Reyes de Mallorca, actualmente museo y se usa en actos oficiales de la 
monarquía española durante su estancia en la isla.  Situado al lado de la Catedral y del Parlament 
Balear data de la época romana aunque ha sufrido diferentes reformas durante su historia. Destacan 
objetos de la conquista de la isla como un caso del rey Jaime I y mobiliario de otros sitios reales del 
siglo XVII. También se pueden ver unos baños árabes en la planta baja, una esplendida colección de 
tapices y en el piso superior un artesonado mudéjar. 

Dirección
Palau Reial s/n, (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús lineas 2 Parada Plaça de Cort ó Pl. de la Reina , 15, 25 Parada Plaça de  Joan Carles I ó Pl. 
de la Reina

Más info, horarios y precios
http://www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacio-real-de-la-almudaina
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9. Casal Solleric

Una de las últimas casas señoriales construidas en Palma, en el siglo XVIII en el paseo des Born. 
Actualmente es una sala de exposiciones y en su patio se celebran conciertos y otros actos.  De 
inspiración barroca se abrió en 1985 como Centro de Exposiciones y Documentación del Arte 
Contemporáneo. Cuenta también con una biblioteca especializada en arte y fotografía. A lo largo del 
año se realizan diferentes exposiciones y eventos relacionados con el arte y la cultura.

Dirección
Passeig Born, 27 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús lineas 15, 25 Parada Plaça de  Joan Carles I

Más info y horarios
https://casalsolleric.palma.cat/portal/PALMA/solleric/solleric_principal1.jsp?
codResi=1&language=es
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10. Gran Hotel Caixaforum Palma

Edificio modernista de principios del siglo XX, fue uno de los primeros hoteles de isla. En un 
momento que el turismo era solo para una clase privilegiada. Posteriormente  fue el primer edificio 
de la fundación la Caixa, Caixaforum en abrir sus puertas como espacio expositivo. Consta de una 
exposición permanente con cuadros de Anglada – Camarassa y también se realiza diferentes 
exposiciones temporales. Además de todo tipo de actividades educativas y culturales relacionadas 
con las exposiciones.  También alberga una biblioteca, librería y una cafetería.

Dirección
Plaza Weyler, 3  07001 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús lineas 3, 7, 46, 15, 20, 25 Parada Plaça del Mercat

Más info, horarios y precios
https://caixaforum.es/palma/home
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11. Can Gallard del Canyar Museo Español de Arte 
Contemporaneo

En una de las calles comerciales de Palma por antonomasia se encuentra lo que era un antigua 
posada convertida en casa señorial en el siglo XVIII. En el siglo XX fue adquirida por Joan March 
para convertirla en vivienda y entidad bancaria. En una parte del edificio todavía existe una sucursal 
de aquella entidad la Banca March. En 1990 se traslada al edificio la colección de arte moderno de 
la fundación March que se expone actualmente. Obras de Picasso, Dalí o Miquel Barceló se pueden 
ver junto a exposiciones temporales.

Dirección
Sant Miquel, 11 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús  lineas 1, 2, 3, 5, 46, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25 Parada Plaça Espanya

Más info y horarios
https://www.march.es/arte/palma/
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12. Can Oleza

Es una de las casas señoriales más representativas de Palma y su patio suele estar visible al público. 
Data de finales del siglo XVII y es de los mejores conservados de la ciudad. De estilo renacentista 
contiene todos los elementos  típicos de estas construcciones,  la escalera de acceso a la vivienda al 
fondo, el portal con las columnas formando arcos y la explanada amplia y empedrada. En la fachada 
se puede ver el escudo de la primera familia propietaria, los Descós posteriormente fue adquirida 
por los Oleza que le dieron su aspecto actual. En 1973 fue declarada monumento histórico artístico. 

Dirección 
Morey, 9 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús linea 2 Plaça de Cort

Más info
https://palmavirtual.palma.cat/portal/PALMA/turismo/contenedor1.jsp?
seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=10605&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codR
esi=1&codMenu=164&codMenuPN=851&language=es
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https://palmavirtual.palma.cat/portal/PALMA/turismo/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=10605&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&codMenu=164&codMenuPN=851&language=es
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https://goo.gl/maps/AeD3carrckM2


13. Ca´n Ordines d´Almadrà (Die Akademie)

Al lado de Can Oleza, es otro buen ejemplo de casa señorial con patio incluido. Actualmente es una 
academia de idiomas por lo que su acceso es más público que el anterior.  Reedificado en 1940 es 
de estilo neobarroco aunque su patio conserva elementos de la época romana. Los restos romanos 
pertenecen a la necrópolis de la época de los que destaca la tumba “Ara Manlia”  También destacan 
los escudos de las familias Vivot y SantJoan y una curiosa inscripción latina ´Tu nube atque tace. 
Donant arcana cylindros´ (cásate y calla, el silencio te dará joyas)

Dirección
Morey, 8 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús linea 2 Plaça de Cort

Más información 
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?
seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=10437&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codR
esi=1&language=es
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14. Can Catlar del Llorer

Próxima a la iglesia de Santa Eulalia, fue propiedad hasta el siglo XIX de la familia Dezcallar, de 
ahí el nombre.  La casa es de origen medieval pero tiene cimientos de la época islámica. Su patio 
visible tras las rejas de hierro es de los más antiguos que se han conservado.  Tiene elementos 
góticos y renacentistas fruto de reformas posteriores.  Al contrario del resto de patios es de 
reducidas dimensiones pero aun así tiene un gran encanto.  

Dirección
Savellà, 15 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús linea 2 Plaça de Cort

Más información
https://palmavirtual.palma.cat/portal/PALMA/turismo/contenedor1.jsp?
seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=9297&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codRe
si=1&codMenu=164&codMenuPN=851&language=es
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15. Can Vivot

La casa fue ropiedad de los marqueses de Can Vivot de donde proviene el nombre. Construida en la 
época medieval y reformada en los siglos XVII y XVIII. Es otro gran ejemplo de arquitectura 
señorial. Durante la guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII su propietario fue detenido por 
su apoyo a la causa borbónica y al final la guerra como recompensa recibió el titulo de marqués por 
parte del rey Felipe V como agradecimiento. También es posible ver su patio con una escalera que 
se divide en 2 brazos tras arcos de columnas corintias que lo rodean.

Dirección 
Savellá, 4 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar
Autobús linea 2 Plaça de Cort

Más información
http://www.palmavirtual.es/es/contenido/lugares-de-interes/lugarinteres/Can-Vivot/
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Dónde Comer

1.Can Joan de S'Aigo

Heladería y chocolatería abierta en el siglo XVIII, lugar clásico de reunión de la sociedad 
mallorquina. Ubicado en pleno centro histórico, conserva la decoración antigua y siguen fabricando 
su propia repostería, ensaimadas, cocas de patatas o cuartos (bizcochos esponjosos) para acompañar 
el chocolate caliente que también elaboran ellos mismos, Además fabrican helados que sirven en 
vasitos de cristal de sabores clásicos como chocolate, avellana o otros más originales como cava.  
No es solo visitado por locales, es también muy concurrido por turistas pero no pierde por ello su 
encanto. 

Dirección 

Carrer Can Sanç, 10 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús linea 2 Plaça de Cort

Más información y reservas

http://www.canjoandesaigo.com/
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http://www.canjoandesaigo.com/
https://goo.gl/maps/rVQWDtZ12w12


2.Café Moderno

Cafetería fundada en 1914 situada en la plaza de Santa Eulalia. En los días de sol se puede tomar 
algo afuera en la propia plaza y si no en su interior decorado con el mismo estilo de antaño. Tartas, 
granizados y también un menú del día económico ofrece este café que todavía conserva ese aire de 
otra época. El lugar perfecto para hacer una parada en el camino para reponer fuerzas para seguir 
descubriendo la ciudad.

Dirección 

Plaza Santa Eulalia, 5 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús linea 2 Plaça de Cort

Más información 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187463-d6157495-Reviews-Cafe_Moderno-
Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
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https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187463-d6157495-Reviews-Cafe_Moderno-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187463-d6157495-Reviews-Cafe_Moderno-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://goo.gl/maps/VUremSGSfw52


3.Bar Bosch

Otro lugar clásico de reunión en Palma. Ubicado en frente de la conocida como plaza de las tortugas 
al principio del passeig del Born.  Helados, repostería de elaboración propia, horchatas, leche 
merengada y bocadillos pequeños conocidos como “llagostes”. También sirven tapas y raciones. El 
exterior suele estar lleno por que existe la creencia popular que la gente va para ser vista,  aunque 
también es muy frecuentado por turistas por lo que debe haber alguna razón más.

Dirección

Plaza Rei Joan Carles I, 6 (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús Lineas 2,3, 7, 15, 20, 25, 46 Plaça Joan Carles I

Más información

http://barbosch.es/
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http://barbosch.es/
https://goo.gl/maps/vBaWkE3osYw


De compras

1.Carrer Argenteria

Parte del antiguo barrio judío o Carrer Argenteria”Call”, tradicionalmente y también actualmente es 
una calle comercial. La mayor parte de los establecimientos son joyerías, relojerias o platerías 
(argenterias). Regentados por judíos o judeoconversos (xuetes) porque era de los pocos oficios que 
podían ejercer durante la edad media hasta el siglo XX. Es una calle peatonal que lleva a 
directamente la iglesia de Santa Eulalia.

Dirección 

Carrer Argenteria (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús 11,8,16, 27 Porta Sant Antoni 2 Plaça Cort 
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https://goo.gl/maps/ajt3GwV1Bh62


2. Carrer Colom

Es la calle que va de la plaza Mayor hasta la plaza de Cort. Al igual que la calle Argenteria también 
hay algunas joyerías.  Es también una zona clásica de compras de Palma ubicada en el caso antiguo. 
Tiendas ropa, pastelerías, zapaterías y una antigua mercería convertida en peluquería. también 
destacan algunos edificios como la Casa de les Mitjes de estilo modernista.

Dirección

Carrer Colom (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús Linea 2 Plaça Cort
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https://goo.gl/maps/qRMxhwyiseB2


3.Carrer Jaume II

Paralela a la calle Colom también termina en la plaza de Cort. Es también una calle peatonal con 
pequeñas tiendas algunas con entrada desde la otra calle. Mercerías, zapaterías, tiendas ropa y de 
bisutería predominan en esta calle. Es otra calle clásica para ir de compras del casco antiguo. 
también hay que fijarse en sus edificios de construcción antigua.

Dirección

Carrer Jaume II (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús 2 Plaça de Cort
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https://goo.gl/maps/96UCGSjBJZA2


4.Carrer Sant Nicolau

Llamada así por la iglesia dedicada al san Nicolás ubicada en la misma calle. También cuenta con 
pequeñas tiendas de ropa, de zapatos un juguetería al fondo y una tienda de comestibles y pastelería. 
La tienda de comestibles y dulces como también la juguetería conservan su mismo aspecto de 
antaño. también destaca un edificio modernista Can Roca cuyos bajos ocupa otra juguetería cerca 
de la iglesia.

Dirección 

Carrer Sant Nicolau (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús 3, 7, 15, 25, 20, 46 Plaça Mercat
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https://goo.gl/maps/8Ztord23FuR2


5. Carrer Jovellanos

Próxima la carrer Sant Nicolau se encuentra la calle Jovellanos. Tiendas de ropa y complementos no 
aptos para todos los bolsillos, dignas de marqueses. En una esquina se puede ver una cabeza con 
turbante (cap de moro) que recuerda una leyenda. Un musulmán (moro) se enamoró de una cristiana 
y como castigo acabo descuartizado y colocado en diferentes lugares como escarmiento. Termina en 
el paseo del Born.

Dirección

Carrer Jovellanos (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús 3, 7, 15, 25, 20, 46 Plaça Joan Carles I     
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https://goo.gl/maps/6pFp6nrc8Lo


6. Passeig del Born

En la época dorada de la aristocracia y burguesía de la ciudad era una zona de paseo. Hoy podrían 
venir de compras a sus tiendas, todavía más lujosas que la de la calle Jovellanos. Ropa, perfumerías 
y complementos llenan ambos lados del paseo.  No hay que dejar de fijarse en el edificio, antiguo 
cine Born, que actualmente ocupa una popular franquicia de moda femenina española.

Dirección

Passeig del Born (Click para ver indicaciones en Google Maps)

Cómo llegar

Autobús 3, 7, 15, 25, 20, 46 Plaça Joan Carles I
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https://goo.gl/maps/sEJvnkQHxZH2


Dónde Dormir
Hoteles Ubicados en edificios señoriales (enlaces a Booking.com para más info y reservas)

1. Hotel Dalt Murada

2.Hotel Palacio Ca Sa Galesa

3.Santa Clara Urban Hotel & Spa

Para buscar más hoteles en Palma y en Mallorca, click en el botón de abajo
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� Reserva tu hotel en Palma en Booking.com aqui

https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-395224&aid=1478310&no_rooms=1&group_adults=1&label=seugranhotel
https://www.booking.com/hotel/es/santa-clara-urban-spa.es.html?aid=1478310&no_rooms=1&group_adults=1&label=seugranhotel
https://www.booking.com/hotel/es/hotelpalaciocasagalesa.es.html?aid=1478310&no_rooms=1&group_adults=1&label=seugranhotel
https://www.booking.com/hotel/es/dalt-murada.es.html?aid=1478310&no_rooms=1&group_adults=1&label=seugranhotel


La autora

Judith Rivero (Palma, 1979) Desde 2009 es autora del blog de viajes Travelling Dijuca donde cuenta 
sus viajes y ofrece consejos para planifcar viajes. Además ha colaborado con varias publicaciones 
de viajes y es escritora de guías para móviles. Profesionalmente es diplomada en turismo y tene 
experiencia en marketng online. Tiene además certfcados en promoción turístca local e 
información al visitante y gestón de marketng y comunicación. Ha publicado guias de viaje de la 
colección Mi primer viaje a, Mi primer Viaje a Londres, (2 Ediciones 2012, 2018)  Mi Primer Viaje a 
Berlín y Mi primer viaje a Roma. También ha elaborado contenidos para la guía Visitar Dublin. 
Además ha escrito cpreparado juegos como Trivial del viajero Quito Editon  e historias como En 
Busca de los Libros salvados del fuego. Actualmente es profesional freelance en turismo y 
marketng.

De la Seu al Gran Hotel Ruta tématica por la ciudad de Palma, Mallorca       28

https://travellingdijuca.com/2018/08/17/encuentra-objetos-ocultos-con-nuestra-historia-en-busca-de-los-libros-salvados-del-fuego/
https://travellingdijuca.com/2018/08/17/encuentra-objetos-ocultos-con-nuestra-historia-en-busca-de-los-libros-salvados-del-fuego/
https://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2018/07/Trivial%20del%20Viajero%20Quito%20Edition.pdf
https://visitardublin.com/
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2014/11/Mi-primer-Viaje-a-Roma.pdf
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2013/11/Mi%20Primer%20Viaje%20a%20Berl%C3%ADn.pdf?utm_source=post&utm_medium=blog&utm_campaign=Mi%20primer%20viaje%20a%20Berl%C3%ADn
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2013/11/Mi%20Primer%20Viaje%20a%20Berl%C3%ADn.pdf?utm_source=post&utm_medium=blog&utm_campaign=Mi%20primer%20viaje%20a%20Berl%C3%ADn
https://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2018/05/mi%20primer%20viaje%20a%20londres%20edici%C3%B3n%202018.pdf
https://travellingdijuca.com/
http://www.linkedin.com/in/judithriveroquera
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