
Casa Rural en Valldemossa
Con más de 150 años de historia. 

30.000 m2 de bosque de Encinas y Pinos en plena Sierra de Tramuntana.
Disfrute de un lugar para soñar

Información sobre su estancia:
Día de llegada indiferente.
Hora de llegada a la casa: de 9h a 23h   (no de vuelo aterrizado)
Todo incluido.

Cómo llegar a Valldemossa?

     Desde el Aeropuerto:

•Taxi: puede tomar un taxi a la salida de la terminal directamente hasta Valldemossa. 
Coste aproximado 30€, tiempo de viaje 30 minutos.

•Autobús, bus: Puede tomar el autobús Nº 1 que le llevará de la terminal al centro de 
Palma. Coste 2€, tiempo de viaje 20 minutos. Una vez en la Plaza España deberá 
dirigirse a la Estación Intermodal y tomar el bus L210 Port de Soller- Valldemossa- 
Palma. Coste aproximado 4,15€, tiempo de viaje 45 minutos.

•Coche particular o de alquiler:  Tome la M19 hacia Ma-20. Toma la salida 5B y  
salga a PM-104 (carretera de Valldemossa). Continúe recto, pase 3 rotondas, continúe 
por la PM-104  hacia la PM-111 hasta el kilómetro 15,6. Tiempo aproximado 21 minu-
tos.

     Desde el Puerto de Palma:

•Taxi: puede tomar un taxi a la salida de la terminal marítima directamente hasta   
Valldemossa. Coste aproximado 30€, tiempo de viaje 30 minutos.

    Valldemossa

El pueblo de Valldemossa se encuentra a  20 minutos en coche de la ciudad de Palma.  
Al ser un pueblo pequeño su tránsito vehicular está restringido, por lo que usted debe-
rá recorrerlo caminando. 

Para aparcar encontrará dos parkings muy bien identificados que funcionan con 
máquinas de la ORA, además de zonas llamadas azules en las que usted podrá aparcar.
Las máquinas de la ORA funcionan todos los días de 10:00h a 20:00h.

En el pueblo usted podrá encontrar todo lo necesario para hacer su estancia agradable 
y sencilla,  centros de ocio, supermercado, oficina de correos y farmacia.

Pero si usted necesita dirigirse a algún supermercado de mayor superficie,
podrá hacerlo si se dirige por la PM-111 en sentido Palma.

•Autobús, bus: Puede tomar el bus número 1 con dirección al Aeropuerto /Dique 
del Oeste. Coste 1,50€, tiempo de viaje 20 minutos. Una vez en la Plaza España 
deberá dirigirse a la Estación Intermodal y tomar el bus L210 Port de Soller- Vallde-
mossa- Palma. Coste aproximado 4,15€, tiempo de viaje 45 minutos.

•Coche particular o de alquiler:  Tome Ma-1, Ma-20, Ctra. Palma de Valldemossa 
y PM-104 hacia PM-111 hasta el kilómetro 15,6, tiempo de viaje  25 minutos. 



Carrefour:
Horario de 9:00 a 22:00h
Se encuentra a 14 minutos de la casa, diríjase por la PM111, continúe por la PM-
104, continúe por la carretera de Valldemossa,  suba el elevado, pase dos rotondas, 
y en la tercera gire a la derecha por la calle Bisbe Bernat Nadal y luego gire nueva-
mente a la derecha.

Lidl:
Horario de 9:00 a 21:30h
Se encuentra a 17 minutos de la casa, dirígase hacia el suroeste por la PM-111 
Sigue por PM-111. Toma PM-104 y Ctra. Palma de Valldemossa hacia Carrer del 
Bisbe Pere de Puigdorfila en Palma. Sigue por Carrer del Bisbe Pere de Puigdorfi-
la. Conduce hacia Carrer Leocadia Togores. Sal de la rotonda en Carrer del Bisbe 
Pere de Puigdorfila. Continúa por Carrer Leocadia Togores.

Gasolineras:
Encontrará una gasolinera muy cerca del pueblo al finalizar la Av. Palma en direc-
ción Banyalbufar-  Andratx deberá girar a la derecha en sentido Soller Deia, a poco 
metro encontrará a la derecha la gasolinera.

También si se dirige a Palma una vez pasada la entrada del pueblo de Esporlas 
encontrará una gasolinera a su mano izquierda.

Puerto de Valldemossa:
Al finalizar la Av. Palma en dirección Banyalbufar-Andraxt deberá girar en la 
siguiente salidas después de la de Soller-Deia. El camino se encuentra lleno de 
curvas.

Telefónos y direcciones de 
interés:

Emergencia 112
Bomberos 080
Guardia civil 062

Taxi Palma Radio
971401414

Taxi Valldemossa
Plaza Campdevanol
606 367375

Policia Municipal
C/ Coll Bardolet, (bajos campo de futbol)
Centralita 971 61 29 40
Urgencias: 669 365 192

Farmacia
Plaza Ramón LLull
971 612264

Centro de salud
C/ del Pare Francesc Frau, 7-2n 
Tel: 971612591
Horario de atención telefónica:  9.00 a 
14.00 h

Supermercado Coaliment
971 295441
Calle del Marqués de Vivot

Correos 
C/ Uetam, 4 - Telèfon: 971 61 22 85

Infovall (Oficina de Turismo)
Av. Palma, 7 - Teléfono: 971-612019

Sitios de interés cultural:

Biblioteca Municipal 
Plaça Constitució
Tel. 971 616175 
biblioteca@ajvalldemossa.net

Museu Municipal 
Plaça Cartoixa 
Tel. 971 612148

Arxiu, Ajuntament de Valldemossa – 
Jardins Rei Joan Carles I 
Tel. 971 612002 
ajuntament@ajvalldemossa.net

Sala Fundació Coll Bardolet 
C/ Blanquerna, 4, Ajuntament de 
Valldemossa, 
Tel. 971 612002 
ajuntament@ajvalldemossa.net

Taller d’Arts Plàstiques Ajuntament de 
Valldemossa – Jardins Rei Joan Carles I
Tel 971 612002 
ajuntament@ajvalldemossa.net

Centro cultural Costa Nord
Avinguda Palma, 6, 
971 61 24 25

Mercadillo de Valldemossa
Todos los domingos en el Parking 
municipal.
Venta de productos hortofrutícolas y los 
típicos de la gastronomía de Mallorca, 
además de plantas, flores, ropa, bisutería y 
calzado. 8:00h a 14:00h


