
                       
 
ALOJAMIENTO 
 
Los participantes y sus acompañantes del duatlon de Can Picafort, tendran la 
posibilidad de aprovecharse de la oferta especial que ofrece la cadena ferrer 
hotels para acomodarse en uno de sus hoteles de Can Picafort ubicados en 
la zona de boxes donde transcurre la carrera. 
 
PRECIOS 
 

• Hotel Concord: 

 
Habitación doble en MP_________________________31.31€ por persona y dia 
Habitación doble uso individual MP_______________45.78€ por dia 
 

• Hotel Janeiro: 
 
Habitación doble en MP_________________________27.97€ por persona y dia 
Habitación doble uso individual MP_______________42.04€ por dia 

• Ferrer Vital Spa: 

Nuestros clientes de los Hoteles Ferrer Concord y Ferrer Janeiro podrán 
disfrutar de nuestro Vital Spa ubicado en las instalaciones del Hotel Janeiro. 
Un Spa con los circuitos de aguas mas relajantes, baño turco, sauna, 
pediluvio, entre otros. Si consulta las ofertas encontrará oportunidades muy 
interesantes para pasar unos días únicos en Ferrer Hotels.  

RESERVAS:   971 100 015 

 
 



 

      Ferrer Vital Spa 
 
Vital - Spa 
 
Nuestros clientes de los Hoteles Ferrer Concord y Ferrer Janeiro podrán disfrutar de 
nuestro Vital Spa ubicado en las instalaciones del Hotel Ferrer Janeiro. Un spa con 
los circuitos de aguas más relajantes, baño turco, sauna, pediluvio, entre otros. 
Si consulta nuestros Paquetes y Ofertas encontrará oportunidades muy interesantes 
para pasar unas vacaciones únicas en Ferrer Hotels. 
 
Entrada limitada para niños: 

• menores de 7 años no tienen permitido el acceso por motivos de salud 
• de 7 a 15 años tienen acceso acompañado por sus padres en el horario especial 

 
Tratamiento 
 
Y si desea completar nuestros circuitos de aguas, disponemos de los tratamientos y 
masajes más apropiados para sus necesidades: relax, curativos, deportivos, ... 
Si consulta nuestros Paquetes y Ofertas encontrará oportunidades muy interesantes 
para pasar unas vacaciones únicas en Ferrer Hotels. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.las reservas las harán de manera individual es decir cada uno nos llamará o bien él llevara algun 
registro de las mismas? 

  

2.Que cada uno nos llamará que nos indiquen como referencia “ de parte de miquel ensenyat” o bien 
que les indique alguna manera para identificarse, DUATLO 

 
 
 

http://www.ferrerhotels.com/es/hotel-mallorca-playa-ferrer-concord.html
http://www.ferrerhotels.com/es/hotel-mallorca-spa-ferrer-janeiro.html
http://www.ferrerhotels.com/es/hoteles-en-mallorca.html
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