Cómo llegar al hotel
El Puerto de Sóller es el centro de la parte noroeste de Mallorca.
Aquí podrá usted encontrar gente de todas las nacionalidades, porque esta área es
especial en muchos aspectos. Disfrute relajándose en la playa, en la plaza o en alguno
de nuestros restaurantes. Estamos esperando para darle la bienvenida.
Por favor, clique en el símbolo para encontrar la descripción.
Desde el Aeropuerto:

Desde el Puerto de Palma:

1 Llegar en coche desde el aeropuerto
2 Llegar en transporte público
3 Llegar en coche desde el puerto de Palma

Aeropuerto de Palma de Mallorca
AEROPUERTO DE PALMA, S/N
07071 PALMA (MALLORCA), España
Coordenadas GPS del Aeropuerto:
Latitud: 39.54714
Longitud: 2.729158

1. Dirígete hacia el suroeste 1,0 km, dirección Palma de Mallorca
2. Incorpórate a Autovia de Llevant, Ma-19, 4,2 km, dirección Palma de Mallorca
3. Toma la salida 3 para incorporarte a Circumval·lació de Palma, Ma-20 en dirección
Andratx/Port d'Alcúdia 4,0 km
4. Toma la salida 5A, dirección Soller, Ma-11
5. Continúa recto hacia Sóller, Ma-11, entrando en el tunel de peaje, o por el pintoresco
"Coll de Soller"
6. Al salir del tunel de peaje, siempre dirección Port de Soller
7. No entrar en el nuevo tunel del Port de Soller, sino justo antes toma la salida a la
derecha dirección
8. Sigue los indicadores amarillos "Hotel Los Geranios"
9. Gira a la izquierda hacia la carretera al Platja de'n Repic, MA-1134, cruzando las vias
del tranvia, continúa unos 650 m y esta en nuestro hotel. Bienvenido!!

El Hotel Los Geranios dispone de un propio aparcamiento muy cerca del hotel. (€ 5,00
por dia)
Hotel Los Geranios
Paseo de la Platja, 15
07108 Port de Soller
España
Coordenadas GPS del Hotel:
Latitud: 39.790171
Longitud: 2.691801
Ver en google maps.

En Autobús o en Tren:
Tome la línea 1 hacia Plaza España, es la misma línea desde el Aeropuerto como desde
Puerto de Palma.
Puede encontrar más información en:
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.ct.svr?
accion=entrada&cod_linea=1
Cerca de la Plaza de España encontrará la estación del tren de Sóller o la estación
intermodal donde encontrará el autobús. La línea que tiene que coger para llegar al
puerto de Sóller es la 211.
En el siguiente enlace encontrará más información de la línea de Autobús que le llevará
al puerto de Sóller.
http://www.consorcidetransports.org/es/web/ctm/autobus/linia/211
En el siguiente enlace encontrará más información sobre los horarios y tarifas del tren
de Sóller.
http://www.trendesoller.com/es/cms.php
Una vez llegue a Sóller tendrá que coger el tranvía hacia el Puerto de Sóller, en la
misma página anterior encontrará toda la información necesaria.
Baje en la parada “Sa Torre”, y vaya en dirección a la playa, gire a la izquierda y camine
unos 3 minutos y se encontrará justo enfrente del nuestro Hotel, dónde le estaremos
esperando para darle una cálida bienvenida.

Desde el Puerto
Avinguda de Gabriel Roca
Puerto de Palma de Mallorca
Coordenadas GPS del Puerto de Palma:
Latitud: 39.55356
Longitud: 2.626419
1. Dirígete hacia el norte en Avinguda de Gabriel Roca hacia Avinguda de Gabriel
Roca/Ma-1/Ma-19 6,0 km
2. Toma la salida 3 para incorporarte a Circumval·lació de Palma/Ma-20 en dirección
Andratx/Port d'Alcúdia 4,6 km
3. Toma la salida 5A 300 m
4. Continúa recto 81 m
5. Continúa recto hacia Carretera de Palma al Port de Sóller/Ma-11
Continúa hacia Ma-11
Pasa 7 rotondas
22,4 km
6. Gira a la izquierda hacia Carretera de Sóller/MA-1134 Continúa hacia MA-1134 650
m
Hotel Los Geranios
Paseo de la Platja, 15
07108, España
Coordenadas GPS del Hotel:
Latitud: 39.790171
Longitud: 2.691801
Ver en google maps.

