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Long Course Weekend Mallorca – Paquetes de hotel 2019 
Hotel, media pensión & inscripción a la carrera en un solo paquete!  

Disfruta del Long Course Weekend Mallorca el Sábado 26 de Octubre (Natación), Domingo 27 de Octubre 
(Ciclismo) y Lunes 28 de Octubre (Carrera a pie) – y nosotros nos encargamos del resto. 

 
 
El paquete por persona incluye 
 
 Alojamiento con media pensión 
 Inscripción al FULL y Media ( NUEVO!!! ) Long Course Weekend Mallorca  
 Para otras pruebas, por favor consúltenos la tarifa. 
 Entrega de dorsal en el hotel 
 El alquiler del chip está incluido. 
 NOTA: La presente oferta de paquetes de hotel se mantendrá hasta el 1 de Septiembre. A partir de dicha fecha, los precios de 

los paquetes de hotel variarán. 
 

Condiciones de reserva 
 El paquete es por persona y con IVA incluido 
 Fecha de llegada y salida flexible 
 No está incluido en el paquete: 
o Tasa turística por persona y noche, se pagará en el hotel 
o El paquete no incluye ni vuelo ni transfer desde el aeropuerto.  

 
Condiciones de pago y política de cancelación 
 Condiciones de pago: 100% al recibir la factura, pago vía transferencia bancaria 
 Al recibir el formulario de reserva rellenado, te reservamos la habitación. La reserva se mantendrá durante 10 días  

desde el momento que te hayamos enviado la factura. Kumulus no podrá garantizar que la habitación siga disponible  
después de los 10 días sin haber recibido el pago 

 
Política de cancelación:  
 Hasta 20 de agosto 2019: 100% devolución 
 Hasta 20 de septiembre 2019: 50% devolución 
 Hasta 15 días antes de la llegada: 25% devolución 
 14 días y menos antes de la llegada no hay devolución 

 
• Política de cancelación para reservas CON TARIFAS ESPECIALES ( tarifa no flexible ): No reembolsable 

 
¿Cómo reservar? 
 
 Envíanos un email a: leisure@kumulus.es y te enviamos el formulario de petición de reserva de paquete hotel. Al recibir el 

formulario rellenado,  te reservamos la habitación. 
 Kumulus te mandará la factura, el pago se realiza vía transferencia bancaria. 
 Al recibir el pago, Kumulus confirma la reserva y te enviará un código personal para la inscripción al Long Course Weekend 

Mallorca o para la inscripción a las otras distancias elegidas. 
 

 
Más información y reservas: leisure@kumulus.es 
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HOTEL  PISCIS 3*  (Puerto de Alcudia) –    Solo Adultos      
 
El Hotel Piscis 3* - Sólo adultos – es un hotel sencillo, pero con un ambiente muy agradable y familiar. 
Está ubicado en un sitio ideal, pues está a solo 5 minutos andando de la playa y del evento LCW.  
 

 Las habitaciones tienen: Balcón, Wifi gratis, TV, Minibar y A/A  

 Restaurante Buffet 

 Piscina y terraza Solarium 

 Bar , billar y ping-pong 

 Wellness Center (de pago) 

 Caja fuerte ( de pago ) 

* NOTA:  
El  Hotel cierra el 31 de Octubre. Última noche el 30.10 
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HOTEL  GRAN PLAYA 4*  (Can Picafort)  - SOLO ADULTOS  
El Hotel Gran Playa 4 * es un bonito hotel ubicado en el centro de Ca'n Picafort (a 11 km de Puerto de Alcudia  
y de la zona de LCW).Está en un hermoso entorno rodeado de montañas y bahía de Alcudia, cerca del centro, la playa, 
 tiendas y restaurantes. Las 177 confortables habitaciones, han sido completamente renovadas. 
 
-  Las habitaciones cuentan con : Terraza / balcón, tetera, secador de pelo, nevera y TV 
-  Solarium y una agradable terraza en el bar.  
-  Hermosa piscina, todo ello rodeado de tumbonas y sombrillas 
-  Piscina de hidromasaje pequeña. 
-  Gimnasio 
-  Wi-Fi gratis 
 
BAR PÓKER: No dejes de visitar su Bar “Poker”, al lado del hotel con una espléndida 
terraza . Un divertido espacio con música de los años 70’ y 80’ pinchada en vinilo en 
versión original. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOTEL  EIX
El hotel EIX Alcudia 4* está ubicado en un lugar inmejorable de Pu
El hotel es un edificio que recuerda a las casas señoriales mallorquinas. 
Sus 210 habitaciones, 

 Habitación equipada con:  Balcón, Wi
 Restaur
 Piscina exterior, solarium, terraza y bar
 Spa y gimnasio
 Aparacmaiento exterior gratuito

 

  

HOTEL  EIX 
El hotel EIX Alcudia 4* está ubicado en un lugar inmejorable de Pu
El hotel es un edificio que recuerda a las casas señoriales mallorquinas. 
Sus 210 habitaciones, 

Habitación equipada con:  Balcón, Wi
Restaurante Buffet
Piscina exterior, solarium, terraza y bar
Spa y gimnasio
Aparacmaiento exterior gratuito

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leisure Active World 2014 S.L. CIF: B57871501 Pou de Sa Sini 24

 ALCUDIA
El hotel EIX Alcudia 4* está ubicado en un lugar inmejorable de Pu
El hotel es un edificio que recuerda a las casas señoriales mallorquinas. 
Sus 210 habitaciones, recientemente renovadas

Habitación equipada con:  Balcón, Wi
ante Buffet 

Piscina exterior, solarium, terraza y bar
Spa y gimnasio 
Aparacmaiento exterior gratuito
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ALCUDIA 4*  (Puerto de Alcudia)  
El hotel EIX Alcudia 4* está ubicado en un lugar inmejorable de Pu
El hotel es un edificio que recuerda a las casas señoriales mallorquinas. 

recientemente renovadas

Habitación equipada con:  Balcón, Wi-Fi gratuit

Piscina exterior, solarium, terraza y bar 

Aparacmaiento exterior gratuito 
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4*  (Puerto de Alcudia)  
El hotel EIX Alcudia 4* está ubicado en un lugar inmejorable de Pu
El hotel es un edificio que recuerda a las casas señoriales mallorquinas. 

recientemente renovadas. 

Fi gratuito, TV y 
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4*  (Puerto de Alcudia)  
El hotel EIX Alcudia 4* está ubicado en un lugar inmejorable de Puerto de Alcudia, a solo 150 m de la playa y del área de LCW.
El hotel es un edificio que recuerda a las casas señoriales mallorquinas. 

o, TV y A/A 
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4*  (Puerto de Alcudia)  - SOLO ADULTOS
erto de Alcudia, a solo 150 m de la playa y del área de LCW.

El hotel es un edificio que recuerda a las casas señoriales mallorquinas.  
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SOLO ADULTOS
erto de Alcudia, a solo 150 m de la playa y del área de LCW.

, Mallorca, España. 

SOLO ADULTOS  
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HOTEL
Hotel Tropic Hotel 4 * es un increíble hotel ubicado en 
Alcudia.
la zona de LCW.
• Los amplios apartamentos / estudios cuentan con: 
Tetera, 
• 5 piscinas exteriores, amplio jardín y terrazas.
• Piscina para niños con barco pirata, mini club y área de juegos y mini golf
• Piscina Oasis +18 con chill

• Restaurante buffet, bar restaurante, snack bar piscina.
• Piscina cubierta con sauna, duchas 
• Gimnasio, área multideportiva, almacenaje de bicicletas, 
• Wi

         
    Nota:

 
 
 
 
 
 
 

OTEL TROPIC 
 

Hotel Tropic Hotel 4 * es un increíble hotel ubicado en 
Alcudia. A solo 200 metros de la bahía de Alcudia, a 3 minutos a pie de la playa y de 
la zona de LCW.  
• Los amplios apartamentos / estudios cuentan con: 
Tetera, microondas, m

piscinas exteriores, amplio jardín y terrazas.
• Piscina para niños con barco pirata, mini club y área de juegos y mini golf
• Piscina Oasis +18 con chill

• Restaurante buffet, bar restaurante, snack bar piscina.
• Piscina cubierta con sauna, duchas 
• Gimnasio, área multideportiva, almacenaje de bicicletas, 
• Wi-Fi gratis 

 
Nota: El hotel cierra el 03.11. Última noche alojamiento 02.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suplemento niño (2
Opciones de Ocupación:
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TROPIC 4* – Puerto de Alc
Hotel Tropic Hotel 4 * es un increíble hotel ubicado en 

A solo 200 metros de la bahía de Alcudia, a 3 minutos a pie de la playa y de 
 

• Los amplios apartamentos / estudios cuentan con: 
microondas, música, tostadora

piscinas exteriores, amplio jardín y terrazas.
• Piscina para niños con barco pirata, mini club y área de juegos y mini golf
• Piscina Oasis +18 con chill-out.

• Restaurante buffet, bar restaurante, snack bar piscina.
• Piscina cubierta con sauna, duchas 
• Gimnasio, área multideportiva, almacenaje de bicicletas, 

El hotel cierra el 03.11. Última noche alojamiento 02.11

Suplemento niño (2-12 años): 20
Opciones de Ocupación:
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Puerto de Alc
Hotel Tropic Hotel 4 * es un increíble hotel ubicado en 

A solo 200 metros de la bahía de Alcudia, a 3 minutos a pie de la playa y de 

• Los amplios apartamentos / estudios cuentan con: 
ostadora y TV 

piscinas exteriores, amplio jardín y terrazas.
• Piscina para niños con barco pirata, mini club y área de juegos y mini golf

out. 

• Restaurante buffet, bar restaurante, snack bar piscina.
• Piscina cubierta con sauna, duchas de sensaciones, baño turco, tratamientos.
• Gimnasio, área multideportiva, almacenaje de bicicletas, 

El hotel cierra el 03.11. Última noche alojamiento 02.11

                      

12 años): 20€ / Noche en Media Pension  
Opciones de Ocupación: Estudio Premium: 2 adultos + 1 niño (2 a 12 años )

Long Course Weekend Mallorca
Leisure Active World 2014 S.L. CIF: B57871501 Pou de Sa Sini 24

Contact

Puerto de Alcudia
Hotel Tropic Hotel 4 * es un increíble hotel ubicado en el corazón de Puerto de 

A solo 200 metros de la bahía de Alcudia, a 3 minutos a pie de la playa y de 

• Los amplios apartamentos / estudios cuentan con: Balcón, 
 

piscinas exteriores, amplio jardín y terrazas. 
• Piscina para niños con barco pirata, mini club y área de juegos y mini golf

• Restaurante buffet, bar restaurante, snack bar piscina. 
de sensaciones, baño turco, tratamientos.

• Gimnasio, área multideportiva, almacenaje de bicicletas, 

El hotel cierra el 03.11. Última noche alojamiento 02.11

                      

€ / Noche en Media Pension  
Estudio Premium: 2 adultos + 1 niño (2 a 12 años )
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ia. Ideal para familias!
el corazón de Puerto de 

A solo 200 metros de la bahía de Alcudia, a 3 minutos a pie de la playa y de 

alcón, A/A, nevera

• Piscina para niños con barco pirata, mini club y área de juegos y mini golf

 
de sensaciones, baño turco, tratamientos.

• Gimnasio, área multideportiva, almacenaje de bicicletas, bike station.

El hotel cierra el 03.11. Última noche alojamiento 02.11 

                       

€ / Noche en Media Pension   
Estudio Premium: 2 adultos + 1 niño (2 a 12 años )
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. Ideal para familias!
el corazón de Puerto de 

A solo 200 metros de la bahía de Alcudia, a 3 minutos a pie de la playa y de 

evera, cafetera, 

• Piscina para niños con barco pirata, mini club y área de juegos y mini golf 

de sensaciones, baño turco, tratamientos. 
bike station. 

 
Estudio Premium: 2 adultos + 1 niño (2 a 12 años ) 
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, Mallorca, España. 

 
 
 
 
 
    
 
    



              
 

HOTEL PALACE ALCUDIA 
 
Maravilloso hotel 
Mallorca
 









       

                 

HOTEL PALACE ALCUDIA 
 
Maravilloso hotel 
Mallorca. Amplios y confortables apartamentos con
 
 10 piscinas al 
 Amplios espacios y zonas comunes con varias terrazas y amplio jardín
 Restaurante (buffet), 4 restaurantes temáticos (a la carta), varios bares y un 

pool bar. 
 Wi-Fi gratis en todo el hotel
 Spa con sauna, jacuzzi, baño tur
 Almacén para bicicletas con candados individuales
 Aparcamiento público gratuito en las inmediaciones
 Aeropuerto Palma de Mallorca 60 km
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suplemento niño (2
Opciones de Ocupación:

Leisure Active World 2014 S.L. CIF: B57871501 Pou de Sa Sini 24

            

HOTEL PALACE ALCUDIA 

Maravilloso hotel a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del 
Amplios y confortables apartamentos con

10 piscinas al aire libre y 2 piscinas interiores
Amplios espacios y zonas comunes con varias terrazas y amplio jardín
Restaurante (buffet), 4 restaurantes temáticos (a la carta), varios bares y un 
pool bar.  

Fi gratis en todo el hotel
Spa con sauna, jacuzzi, baño tur
Almacén para bicicletas con candados individuales
Aparcamiento público gratuito en las inmediaciones
Aeropuerto Palma de Mallorca 60 km

Suplemento niño (2-12 años): 
Opciones de Ocupación:

Long Course Weekend Mallorca
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           Apartamento Premium 1 dormitorio: 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños (2 a

HOTEL PALACE ALCUDIA 5* 

a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del 
Amplios y confortables apartamentos con

aire libre y 2 piscinas interiores
Amplios espacios y zonas comunes con varias terrazas y amplio jardín
Restaurante (buffet), 4 restaurantes temáticos (a la carta), varios bares y un 

Fi gratis en todo el hotel 
Spa con sauna, jacuzzi, baño turco, tratamientos, gimnasio
Almacén para bicicletas con candados individuales
Aparcamiento público gratuito en las inmediaciones
Aeropuerto Palma de Mallorca 60 km

12 años): 30€ / Noche en Media Pension  
Opciones de Ocupación: 
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Apartamento Premium 1 dormitorio: 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños (2 a

5* – Puerto de Alc

a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del 
Amplios y confortables apartamentos con terraza.

aire libre y 2 piscinas interiores 
Amplios espacios y zonas comunes con varias terrazas y amplio jardín
Restaurante (buffet), 4 restaurantes temáticos (a la carta), varios bares y un 

co, tratamientos, gimnasio
Almacén para bicicletas con candados individuales
Aparcamiento público gratuito en las inmediaciones
Aeropuerto Palma de Mallorca 60 km 

€ / Noche en Media Pension  
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Apartamento Premium 1 dormitorio: 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños (2 a

Puerto de Alcu

a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del 
terraza. 

Amplios espacios y zonas comunes con varias terrazas y amplio jardín
Restaurante (buffet), 4 restaurantes temáticos (a la carta), varios bares y un 

co, tratamientos, gimnasio 
Almacén para bicicletas con candados individuales 
Aparcamiento público gratuito en las inmediaciones 

€ / Noche en Media Pension   

 

www.lcwmallorca.com
Leisure Active World 2014 S.L. CIF: B57871501 Pou de Sa Sini 24-3, 07350 Binissale

leisure@kumulus.es 

Apartamento Premium 1 dormitorio: 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños (2 a

udia 

a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del 

Amplios espacios y zonas comunes con varias terrazas y amplio jardín 
Restaurante (buffet), 4 restaurantes temáticos (a la carta), varios bares y un 
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Apartamento Premium 1 dormitorio: 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños (2 a

a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del 

Restaurante (buffet), 4 restaurantes temáticos (a la carta), varios bares y un 

, Mallorca, España. 

Apartamento Premium 1 dormitorio: 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños (2 a

a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del 

Apartamento Premium 1 dormitorio: 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños (2 a 12 años) 

a 4 minutos caminando de la playa y a 200m del centro del Puerto de Alcudia y el área del evento del LCW  LCW  
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2 adultos + 2 niños, 2 adultos + 1 niño, 3 adultos + 1 Niño o 2 adultos + 2 niños. Se considera niño de 2 a 12 años 
 


