¡BIENVENIDOS A PALMA!

Palma, capital de las Islas Baleares y referente turístico por todos conocido gracias a su clima
privilegiado, se ha transformado en una ciudad moderna, viva, alegre, cosmopolita y rica en
propuestas que recibe miles de visitantes durante todo el año. En continua expansión, la ciudad
atesora una amplia oferta artística, cultural, gastronómica, deportiva y de ocio que la dota de un
gran atractivo y que sorprenderá a todos aquellos que de forma tradicional asocian la ciudad y la
isla con un destino de sol y playa exclusivamente. La capital abre asimismo la puerta a descubrir
el resto de Mallorca, que con sus rutas de senderismo, calas, pueblos de la Serra de Tramuntana
y otros rincones únicos, no decepcionará al visitante.

Sede de las jornadas científicas
La reunión tendrá lugar durante los días 24 y 25 de Noviembre del presente año en el edificio
CaixaForum Palma, centro cultural gestionado por la Fundación Caixabank como parte de
la Obra Social de la entidad. El edificio, situado en la Plaza Weyler nº3, fue declarado bien de
interés cultural por el Ministro de Cultura en el año 2003 y la apertura de sus puertas al público
se remonta al año 1993, tras el proceso de rehabilitación del Gran Hotel ideado por Lluís
Domenech i Montaner.

Ejemplo del modernismo catalán de principios del siglo XX, el edificio destaca por el uso del
ladrillo, el estuco y la piedra, así como de la cerámica vidriada y el hierro forjado. Detalles de
carácter oriental conviven con otros tantos de estética neogótica en una fachada en la que
dominan los capiteles decorados con motivos florales y las características baldosas policromadas
que la coronan.

El edificio, alberga múltiples exposiciones que los asistentes podrán visitar de forma gratuita por
cortesía de la Obra Social.

Alojamientos
Hoteles
Para algunos de los hoteles que se indican se ha tramitado la posibilidad de reserva mediante
código promocional para la obtención de un pequeño descuento. Para ello la reserva debe
hacerse directamente en su página web e indicar el código correspondiente
1.

Hotel Helios
www.helios-hotels.com Código Promocional: CLUBHELIOS1
Se trata de la opción más económica, estando situado en la Playa de Palma (datos sobre situación y
medios de transporte en http://www.hoteleshelios.com/home/hotel-helios-mallorca/situacion-palmamallorca/).

2.

UR Palacio Avenida
www.hoteluravenidas.com Código Promocional: AEAOF
Se trata de un hotel situado en el centro urbano desde el cual se puede acceder a la sede de la
reunión directamente a pie tras un trayecto de unos 10 minutos (se encuentra a 750 metros).

3.

Hotel Almudaina
www.hotelalmudaina.com Código Promocional: referencia la fecha de entrada y “Asociación
española de Antropología y odontología forense”.
Al igual que el anterior, se encuentra a poca distancia a pie de la sede (450 metros).

4.

Hotel Jaime III
https://www.hmjaimeiii.com Código Promocional: AEAOF
Se ha concertado una tarifa especial para alojamiento y desayuno en habitación doble /doble uso
individual por 110 euros/noche (impuestos incluidos salvo tasa turística). Para su aplicación debe
contactarse directamente con la recepción mediante email recjaimeiii@hmhotels.net.

5.

Hotel Innside Palma
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/mallorca/innside-palma-center/index.html
Código Promocional: 01442705GKE
Se trata de un hotel situado en el centro urbano desde el cual se puede acceder a la sede de la
reunión directamente a pie tras un trayecto de unos 10 minutos (se encuentra a 700 metros). El
mismo código promocional es de aplicación a cualquier otro hotel de la cadena Meliá.

Hostales
1.
2.
3.

Hostal Apuntadores www.apuntadoreshostal.com
Hostal Ritzi www.hostalritzipalma.com
Hostal Regina www.hostalreginapalma.com/es/home.html

Albergues
1.

Albergue Central Palma www.centralpalma.com

Atención:
Reserve con antelación su alojamiento, la localidad suele tener un alto índice de ocupación en las
fechas del evento.

Transporte
La forma más práctica y rápida de llegar a la isla de Mallorca es por vía aérea aunque existen
diversas compañías navieras que cubren el trayecto en ferry desde Barcelona y la Comunidad
Valenciana.
Desde el aeropuerto situado a 8 km del centro de la ciudad, se puede realizar el traslado al
alojamiento elegido vía taxi o mediante las líneas 1 y 21 de la EMT de Palma. La línea 1 une el
Aeropuerto con el centro de la ciudad y la línea 21 con la zona del Arenal (de interés en caso de
alojarse en el hotel Helios de la Playa de Palma).
Teléfono taxi: 971 40 14 14
Línea 1 EMT: http://www.emtpalma.cat/es/linea/-/L/1/aeroport-ciutat-port
Línea 21 EMT: http://www.emtpalma.cat/es/linea/-/L/21/s-arenal-aeroport
En la página web se pueden visualizar las paradas de la línea y ver la que está más próxima al
alojamiento elegido.
Atención:
Reserve con antelación su desplazamiento, los precios se encarecen de forma considerable a medida
que se aproxima la fecha.

Cena de Gala

Para la noche del sábado 24 de noviembre, se ha organizado una cena de gala cuya asistencia
es opcional, que tendrá lugar en el restaurante Es Baluard de Palma (localizado a unos 700
metros de la sede de la reunión). Situado junto al museo de arte moderno homónimo, referente
cultural de la isla, nos ofrecerá el siguiente menú a un precio de 32 euros.
Menú
En aras de una mejor organización por parte del establecimiento, nos solicitan que con una
semana de antelación se comunique al comité organizador vía email
(palma2018.aeaof@gmail.com) el segundo plato elegido.

ENTRANTES A COMPARTIR
Pan cristal con tomate y aceite de oliva
Calamares a la andaluza
Ensalada de queso de cabra con bacon, almendras y aceite de albahaca.
PRIMEROS A ELEGIR ENTRE
Rabo de toro a la jardinera con Verdejo
Hamburguesa de buey, con kétchup casero, mahonesa de rúcula y patatas fritas
Arroz negro meloso con sepia, gambas y su all i oli
Bacalao confitado en aceite al Romero
POSTRE
Sorbete casero de mango
Tarta de zanahoria con helado de café
BEBIDAS
Vino Tinto Matarromera Roble D.O. Ribera del Duero
Vino Blanco Indalecio Verdejo D.O. Rueda
Agua mineral, cerveza, refrescos y café
Precio por persona 32€

MENU VEGANO

ENTRANTES, A ELEGIR
Espárragos trigueros frescos a la vizcaína
Rúcula selvática con garbanzos salteados en una cama de trampó mallorquín
SEGUNDO PLATO, A ELEGIR
Quinoa salteada con brócoli, alcachofa y brot es de soja
Spaghetti al pesto Genovese y tomates semi-secos
POSTRE
Sorbete casero de mango
Tarta de zanahoria con helado de café
BEBIDAS
Vino Tinto Matarromera Roble D.O. Ribera del Duero
Vino Blanco Indalecio Verdejo D.O. Rueda
Agua mineral, cerveza, refrescos y café
Precio por persona 32€

