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DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Bienvenidos al nuevo We Hostel de Palma, localizado en pleno corazón de la ciudad. El Hostel se encuentra situado en la plaza Gomila, entre el Paseo Marítimo, el castillo de
Bellver y el centro de Palma.
El We Hostel no es sólo un sitio donde pasar la noche, si no también un lugar donde
conocer gente nueva y juntarse con la gente local.
Para nosotros es importante enseñar a nuestros huéspedes una idea de quiénes somos,
nuestra filosofía, nuestra manera de trabajar y como ha surgido. Este proyecto educativo
es un buen comienzo para poder transmitir a los huéspedes todo lo que es para nosotros
el We Hostel.
We Hostel tiene diferentes habitaciones para elegir: 6 habitaciones compartidas de 8
personas, 5 habitaciones compartidas de 4 personas y 2 habitaciones dobles. Todas las
habitaciones están equipadas con Wifi, aire acondicionado y espacio donde guardar tus
pertenencias.
Las camas de las habitaciones compartidas están especialmente diseñadas para tener
una máxima privacidad.
Además, nuestro excepcional personal te estará esperando con los brazos abiertos para
recibirte y hacer de tu estancia una experiencia maravillosa.
Te animamos a explorar las calles de la ciudad, sumergirte en la cultura de la isla y
disfrutar de nuestras actividades y excursiones.

SOBRE NOSOTROS
- FICHA TÉCNICA:
-

Habitaciones: 14
Planta baja:
-

Pagesa: 4 pax

- Faro: 8 pax

-

Toro: 8 pax

- Fonts Ufanes: 8 pax

- Torrent: lavandería

Primera planta:

-

-

Bellver: 8 pax

- Valldemossa: 8 pax

- Siurell: 8 pax

-

Cartuja: 4 pax

- Formentor: 4 pax

- Catedral: 4 pax

-

Foradada: 4 pax

- Es Trenc: 2 pax

- Llaüt: 2 pax

Servicios:
-

Wifi gratis

-

Restaurante

-

Bar

-

Terraza/solárium

-

Cocina equipada compartida

-

Lavandería

-

Taquillas

-

Recepción 24h

-

Zona común

-

Aire acondicionado

-

Excursiones

-

HISTORIA

La idea del We Hostel empezó en 2017 con cuatro hermanos viajeros. Ellos, ansiosos de
aventuras, les encantaba conocer mundo y hospedarse en albergues y hostels. A través
de esta afición decidieron abrir un Hostel en Mallorca, para así poder ofrecer esta
experiencia que tanto les gustaba en su isla.
Ninguno de los cuatro hermanos tenía experiencia previa en el sector del turismo, ya que
venían de una empresa de reciclados. Aún así decidieron lanzarse en este proyecto, así
nació We Hostel en la plaza Gomila, en pleno centro de la ciudad. Los cuatro remodelaron
un edificio entero de la plaza respetando la estructura e construyeron un Hostel a su
medida, que respondiera a todas las necesidades de los viajeros y fuera lo más acogedor
posible.
Gracias a sus experiencias en diferentes partes del mundo, tuvieron claro des del primer
momento las cosas que querían, y las que no, en su Hostel.
Así el Hostel abrió sus puertas en enero del 2018 y desde entonces se han hospedado
jóvenes de todas partes del mundo.

-

IDENTIDAD

En We Hostel intentamos que nuestros huéspedes tengan una idea de cual es nuestra
filosofía, nuestra manera de trabajar y sobretodo, como ha llegado el We Hostel y todo
lo que le rodea hasta lo que es ahora.
Este proyecto educativo es una buena manera para hacer conocer lo que pensamos y
deseamos.
Nuestra premisa es simple: dar la bienvenida a nuestra ciudad de la mejor manera posible
y como nos gustaría que nos recibiesen a nosotros. Intentamos que nuestros huéspedes
no se sientan extraños en otra ciudad, sino que se sientan como en casa e integrados,
por eso les ofrecemos un lugar donde sentirse seguros y donde conocer gente nueva.
Todos nosotros somos unos fanáticos de la isla, con espíritu urbano, pero también
aventurero, que intentamos transmitir a los viajeros durante su estancia con nosotros.

Es evidente que una de las cosas más importantes para todos los trabajadores del We
Hostel es que te lo pases en grande y conozcas gente nueva, ya que el Hostel es un lugar
social. Desde el We Hostel nos esforzamos por crear un ambiente inclusivo, dando la
bienvenida a jóvenes de todas las partes del mundo.
Para nosotros el barrio y los alrededores del Hostel son fundamentales en la experiencia
que queremos ofrecer. El Hostel está conectado con el centro de Palma de muchas
maneras y uno de nuestros objetivos principales es que nuestros huéspedes se sientan
parte de Palma durante su estancia.
Siempre animamos a nuestros huéspedes a usar las facilidades que les ofrece el barrio,
tales como supermercados, transporte público, actividades culturales…
Nuestra decoración y nuestros espacios también reflejan lo involucrados que estamos
con todos los rincones de nuestra isla. En We Hostel todas las habitaciones tienen su
propia identidad. No tienen numero, sino que se identifican a través de un nombre y
estos son sitios característicos de la isla. Cada habitación tendrá una pequeña explicación
de lo que significa el nombre y ofreceremos una excursión o actividad para conocerla a
fondo.

-

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad supone una palabra muy importante para los socios creadores del We
Hostel. Des de We Hostel nos gustaría adoptar un enfoque ético en todos los aspectos de
nuestro negocio, tener consciencia e intentar disminuir nuestro impacto en el entorno.
Todos los socios creadores de We Hostel venimos del mundo empresarial del reciclaje,
ya que tenemos dos empresas diferentes que se dedican a la recogida y reciclaje de
plástico. A través de We Hostel también buscamos concienciar a los huéspedes a cuidar
el medio ambiente y a reciclar
Des del Hostel intentamos que nuestro impacto turístico en el barrio y en toda la isla sea
positivo y sostenible. Sabemos que el numero de turistas en la isla ha incrementado
mucho estos últimos años y por eso intentamos que nuestros huéspedes sean

conscientes de la importancia que tiene que todos, viajeros y locales, cuidemos la isla
para así conservar sus preciosidades.
Defendemos un turismo equilibrado ofreciendo experiencias culturales que no sean
perjudiciales para la isla.
También trabajamos para integrar el Hostel en el barrio a través de trabajadores y
residentes ofreciendo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
OBJETIVOS GENERALES
1. Promover y proporcionar a los jóvenes viajeros una cultura de sensibilización del
turismo sostenible y de calidad.
2. Dar a los jóvenes las herramientas necesarias para que conozcan la isla como un
autentico local.
3. Intentar promover la desestacionalización del turismo en Mallorca ofreciendo
actividades diferentes.
4. Garantizar que el Hostel sea inclusivo, seguro, resiliente y sostenible.
5. Proteger, restablecer y promover el barrio y los alrededores del Hostel.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover y proporcionar a los jóvenes viajeros una cultura de sensibilización del
turismo sostenible y de calidad.
a. Impulsar un calendario de actividades atractivas centradas en la
concienciación de los jóvenes a respetar y cuidar la isla.
b. Crear actividades culturales que se alejen de las actividades turísticas
básicas.
c. Impulsar y promover una metodología participativa a través de las
actividades y talleres.
d. Asegurarse que todas las actividades ofrecidas sean respetuosas con el
medio ambiente y el turismo sostenible.
2. Intentar promover la desestacionalización del turismo en Mallorca ofreciendo
actividades diferentes.
a. Fomentar actividades diferentes y culturales alejadas de las zonas
turísticas.
b. Informar y concienciar a los huéspedes de la necesidad y la importancia
de la desentralización del turismo de la isla.
c. Dar a conocer a los huéspedes zonas diferentes de la isla.

3. Garantizar que el Hostel sea inclusivo, seguro, resiliente y sostenible.
a. Fomentar un ambiente que promueva las relaciones sociales entre los
huéspedes del Hostel a través de actividades conjuntas.
b. Favorecer la inclusión de todos los jóvenes sin discriminar a nadie según
su origen y religión.
c. Garantizar la accesibilidad y transparencia del proyecto.
d. Promover y respetar el medio ambiente en todos los lugares del Hostel
con propuestas como el reciclaje selectivo o la reutilización del agua.
e. Asegurarse que todas las actividades programadas respetan el medio
ambiente terrestre y acuático de la isla.
4. Proteger, restablecer y promover el barrio y los alrededores del Hostel.
a. Promover actividades y talleres positivos entre los huéspedes y habitantes
del barrio y mejorar cuantitativa y cualitativamente la relación entre
ambos.
b. Contribuir y apoyar la economía local del barrio recomendado diferentes
establecimientos o haciendo convenio con los negocios vecinos.
c. Mejorar la imagen el barrio a través de nuestras actividades locales.
d. Asegurarse que los huéspedes conozcan el entorno físico y social del
Hostel.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

CUEVAS DE HAMS

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DURACIÓN
Medio día

DESCRIPCIÓN
Excursión a las cuevas de Hams situadas en
Portocristo.
También
visitaremos
una
exposición y una demostración de como hacer
perlas artesanales.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

CUEVAS DEL DRACH

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Visita a las cuevas del Drach en Portocristo y
concierto en directo en uno de sus lagos más
famosos.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

VUELTA A LA ISLA

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

DESCRIPCIÓN
Vuelta a la isla con tren+ tranvía+ barca. La
excursión va con autocar hasta La Calobra y
visita el Torrent de Pareis navegando (si el
tiempo lo permite) hasta el puerto de Sóller. Allí
pasearemos con tranvía hasta Sóller.

OBJETIVOS
Dar a conocer diferentes zonas de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Fomentar un turismo ecológico y
sostenible
Promover la participación de las
actividades y talleres.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

FORMENTOR +

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

MERCADO
DESCRIPCIÓN
Navegar en barca (si el tiempo lo permite) des
del Puerto de Pollença a la Playa de Formentor.
Los miércoles visita al mercado de Sineu y los
domingos al de Alcúdia

ACTIVIDAD

VALLDEMOSSA
DESCRIPCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

DURACIÓN
Medio día
OBJETIVOS

Visitar el pueblo de Valldemossa y la Cartuja.
Conocer todos los rincones de este bonito
pueblo anclado en la Serra de Tramuntana.

-

ACTIVIDAD

VALLDEMOSSA +
PUERTO DE SÓLLER

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

DURACIÓN
Medio día

DESCRIPCIÓN
Descubrir el pueblo de Valldemossa y también el
Puerto de Sóller adentrándonos en el corazón
de la Sierra de Tramuntana.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

MERCADO DE INCA

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Conocer el mercado de Inca, uno de los más
grandes de la isla, centro de la industria de
Cuero de Mallorca. Así como también el pueblo,
corazón de la isla de Mallorca y segunda ciudad.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

SON AMAR

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Entrada a la cena-espectáculo “Hot nights cool
Moves” uno de los shows más emocionantes.
Son Amar es uno de los restaurantes con show
más famosos de Mallorca y dónde se pueden
encontrar gran variedad de espectáculos.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

EXCURSIÓ A ES CARBÓ
DESCRIPCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

OBJETIVOS

Senderismo des de la colonia de Sant Jordi hasta
la increíble playa de Es Carbó (1h 30 min aprox).
Es Carbó es una de las playas vírgenes más
bonitas y largas de Mallorca. Donde se puede
nadar en sus aguas cristalinas y tomar el sol en
la arena blanca.

ACTIVIDAD

BANYALBUFAR

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

-

Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

DURACIÓN
Día entero

DESCRIPCIÓN
Excursión a través del Camí d’es Correu el cual
conecta Esporles con Banyalbufar. Trayecto de
2h 30 min aprox. Este camino de raíces
medievales datado de 1401 era la única manera
de conectar Esporles con Banyalbufar. Está
incluido en la Ruta de Piedra en Seco.

OBJETIVOS
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Dar a conocer esta parte de la isla.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

CALAVARQUES

DESCRIPCIÓN
Excursión a la magnifica playa de Cala Varques a
través de un sendero en medio de un pinar.
Trayecto caminando: 1h 30 min aprox. Cala
Varques es una cala virgen preciosa situada a
medio camino entre las urbanizaciones de Cales
de Mallorca y Cala Romántica, Manacor.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

CALA DEIÀ

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

DESCRIPCIÓN
Para llegar hasta la playa recorreremos el
camino de los pintores que transcurre todo el
tiempo junto al mar. Nos llevará a un pequeño
puerto precioso y que se puede visitar en
cualquier época del año. Ideal para hacer con
niños por su facilidad y su corta duración.
Trayecto caminando: 1h 30 min aprox.

ACTIVIDAD

CONOCER LA IDENTIDAD
DE LAS HABITACIONES .
DESCRIPCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.

DURACIÓN
OBJETIVOS

Conocer el nombre de cada habitación del Hostel
y todo lo que representa.
En cada habitación colgar un cartel informativo
con un poco de historia (ver anexo) y explicación
sobre cada lugar/costumbre del nombre de la
habitación. También programar una actividad
relacionada con cada una de las habitaciones.

-

-

ACTIVIDAD

FARO DE FORMENTOR

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

Crear actividades culturales que se alejen
de las actividades turísticas básicas.
Favorecer la inclusión de todos los
jóvenes sin discriminar a nadie según su
origen y religión.
Asegurarse que los huéspedes conozcan
el entorno físico y social del Hostel.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.

DURACIÓN
Día entero

RECURSOS
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo). Actividad: excursión al faro de
Formentor.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

PAGESA

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPACIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Programar una salida para ir a ver ball de bot
(baile tradicional de Mallorca) para que los
jóvenes vean lo que representa esta vestimenta
típica. Este baile solo se lleva a cabo durante
algunas de las fiestas regionales, por ejemplo,
Sant Sebastià.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Crear actividades culturales que se alejen
de las actividades turísticas básicas.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

FONTS UFANES
DESCRIPCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
Solo cuando broten

OBJETIVOS

Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Programar una salida para ir a ver las Fonts
Ufanes y deleitar a los jóvenes viajeros de este
fenómeno natural tan único.

ACTIVIDAD

TORO

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

-

Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Crear actividades culturales que se alejen
de las actividades turísticas básicas.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

DURACIÓN
Medio día

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Ir a ver una corrida de toros en la plaza de toros
de Palma.

OBJETIVOS
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Crear actividades culturales que se alejen
de las actividades turísticas básicas.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

CASTELL DE BELLVER

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Ir andando a ver el Castell de Bellver y conocer
así toda su historia y la del barrio. Pasear por sus
jardines y bosques y admirar las vistas.

OBJETIVOS
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Crear actividades culturales que se alejen
de las actividades turísticas básicas.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.
Dar a conocer esta parte de la isla.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

VALLDEMOSSA

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Programar una visita a Valldemossa (Actividad
numero 5 ya programada).

OBJETIVOS
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.
Dar a conocer esta parte de la isla.

ACTIVIDAD

SIURELL

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DURACIÓN
Medio día

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Ir a visitar la fábrica de cerámica Terra Cuita,
donde hacen todo tipo de cerámica tradicional,
así como también siurells para que los jóvenes
vean como se crean estas figuras tan
tradicionales.

OBJETIVOS
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Crear actividades culturales que se alejen
de las actividades turísticas básicas.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.
Dar a conocer esta parte de la isla.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

CARTUJA

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Ir de excursión hasta Valldemossa, visitar la
Cartuja, conocer su historia y el pueblo. Visita ya
programada (ver actividad 5).

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD
TEMPORALIZACIÓN
Todo el año
FORMENTOR
DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Ir de excursión a Formentor. Actividad ya
programada (ver actividad 4).

DURACIÓN
Medio día

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Medio día

CATEDRAL

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Ir dando un paseo hasta la catedral de la ciudad
para deleitarse con las vistas. Conocer la
catedral y su historia. Si el tiempo y el aforo lo
permiten subir hasta los techos de esta.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD

SA FORADADA

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año.

DURACIÓN
Día entero

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Ir de excursión hasta la Foradada pasando por el
Caló de s’estaca. Tiempo aproximado de la
excursión 6h.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

TORRENT DE PAREIS

TEMPORALIZACIÓN
Todo el año

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Hacer el descenso del Torrent de Pareis, reto
más famoso del trekking en Mallorca. Durada
aproximada del descenso 6h.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

ES TRENC

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Visitar la playa d’es Trenc y disfrutar de sus
aguas cristalinas. Hacer también una visita
guiada a las Salines d’Es Trenc.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta parte de la isla.
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.

ACTIVIDAD

DURACIÓN
Día entero

LLAÜT

TEMPORALIZACIÓN
Temporada alta

DESCRIPCIÓN
Colgar el cartel informativo de la habitación (ver
anexo).
Navegar con una embarcación tan tradicional
como es el llaüt por las aguas de Mallorca.

OBJETIVOS
Introducir a los jóvenes esta actividad
cultural.
Promover la participación de las
actividades y talleres.
Contribuir y apoyar la economía local.
Crear actividades culturales que se alejen
de las actividades turísticas básicas.
Asegurarse que los huéspedes conozcan el
entorno físico y social del Hostel.
Dar a conocer esta parte de la isla.

PÚBLICO DESTINATARIO
Según diferentes estudios realizados, el perfil común para los huéspedes del Hostel se
compone por:
-

Personas de ambos sexos entre 18 y 30 años.

-

Estudiantes y jóvenes profesionales principalmente, que viajan de forma
individual, en parejas o grupos de amigos.

-

De carácter aventurero, activos, dinámicos, participativos y sociales.

-

Personas con poder adquisitivo limitado que buscan un bajo costo.

-

Con preferencia en alojamientos sencillos pero confortables e higiénicos. Hoteles
pequeños y singulares y alojamientos alternativos.

-

Turistas itinerantes; con un período vacacional largo pero que no permanecen
más de cinco días en un lugar.

-

Su principal objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares y culturas; aprender,
socializar y divertirse, participando activamente en la cultura y los eventos
turísticos del destino.

ORGANIGRAMA

Director

Subdirector

Encargado
cafetería
Pesonal
cafeteria

Encargado
recepción

Limpieza

Mantenimiento
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