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El Hostal Atlanta está ubicado justo a 8 km hacia el suroeste del aeropuerto
de Palma.

LLegada en Coche:

Un taxi para un máximo de cuatro personas desde el eropuerto hasta Hostal Atlanta 
costará aproximadamente 20 euros con una duración de 10 minutos.

1.  Al abandonar el aeropuerto siga la dirección hacia “Playa de Palma /
 Santanyi”.
2.  Salga por la salida 13 “s’Arenal / Cala Blava”.
3.  Siga recto por la 1ª rotonda y continúe en dirección Cala Blava”.
4.  Pasará por “Aqualand” que le quedará a mano izquierda.
5.  La 2ª rotonda gire a la derecha hacia la “Avenida Europa”.
6.  Siga por la “Avenida Europa”, la cual se convertirá en “calle Trencadors”.
7.  El Hostal Atlanta está ubicado a mano izquierda y hace esquina con
 “Calle Trencadors” y “Calle Terral” ( ½ km aproximadamente).

LLegada en Autobús:

El bus A2 cuesta 5 euros por persona y tarda 30 minutos mas 10 minutos andando 
desde la parada del bus hasta Hostal Atlanta.

Tome el autobús hasta la última parada (Cartago -Platja) lo que tendrá una duración de 
aproximadamente unos 30 minutos desde aeropuerto.
1.  Súbase al autobús nº A2 desde el mismo aeropuerto de Palma hasta llegar
 a primera línea de la playa del “Arenal”.
2.  El autobús solo se detiene una vez, en la carretera frente la playa
 aproximadamente después de 30 minutos de la salida antes de comenzar
 el viaje de regreso. Esta es su parada. Usted debería bajarse del autobús
 en el lado que da a la playa. La parada de autobús se encuentra en el
 paseo marítimo en frente de un estanco y un restaurante chino.
3.  Camine a lo largo de la playa durante unos 5 minutos, con el mar a su
 derecha.
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Dirección a tomar desde la Estación Marítima (Puerto Comercial) y del Centro 
de Palma:

1.  Desde la Estación Marítima (Puerto Comercial) tomar la línea de Autobús número  
 1 y bajarse en Plaza de España ( 15 miutos)
2.  Desde Plaza de España, tomar la línea de Autobús número 23 ó 25 dirección 
 Playa de Palma, Arenal ( 30 minutos)
3.  Bajarse del Autobus en la última parada de la playa, caminar dirección al Club 
 Náutico Arenal, situado al final de la playa y girar a la  izquierda hacia una cuesta 
 y unas escaleras dirección Calle Terral. Encontraréis el Hostal Atlanta al final de la 
 cuesta a vuestro lado derecho ( 10 minutos)
 

4.  Hacia el final de la playa verá un pequeño puerto y el “Club Náutico del
 Arenal”. En ese mismo punto, cruce hacia la acera de enfrente, y gire a la 
 izquierda hacia “Calle Terral”.
5.  Continúe por las escaleras hasta llegar al Hostal Atlanta situado en el nº 50.

Haga clic aquí para ver la ruta de autobús desde el Aeropuerto de Palma
al Hostal Atlanta (Playa de Palma)

http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.en.svr?accion=entrada&cod_linea=21
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.en.svr?accion=entrada&cod_linea=21

