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GUÍA HOTEL BELLEVUE CLUB 
32 Jornadas de Convivencia UP 

“El abrazo de UP” 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente guía se ha diseñado para proporcionar una información 
general sobre el Hotel Bellevue Club y sus servicios. 

Debido al gran tamaño del complejo hotelero y a la cantidad de 
bloques de apartamentos que lo componen, es imposible realizar 
planos de todos los edificios ni dar información detallada para 
conseguir una movilidad autónoma, por lo que únicamente se ha 
realizado un plano general de toda la zona. 

La guía se plantea como un complemento para facilitar información, 
aunque se debe completar con otras ayudas. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ZONA Y ALREDEDORES  

El Bellevue Club es un complejo turístico de 3 estrellas situado en la 
zona norte de la isla de Mallorca (Illes Balears), concretamente en el 
Puerto de Alcudia (municipio de Alcudia).  

Es la zona turística más amplia del área norte y el segundo puerto 
comercial más grande de Mallorca.  

También es muy apreciada su larga y tranquila playa, que se extiende 
a lo largo de unos 10 o 13 km. aproximadamente ya que incluye dos 
términos municipales (Alcudia y Muro). Podemos acceder a ella 
desde el hotel, recorriendo los 800 metros de la Avenida Pedro Más 
y Reus que la separan. 

Las posibles visitas para realizar más próximas al hotel pueden ser:  

- Alcudia (ciudad amurallada). (A 5 Km. aproximadamente) 
- Reserva natural de la Albufera. (A 5 Km. aproximadamente) 
- Pollença. (A 11 km. aproximadamente) 
- Puerto de Pollença. (A 13 km. aproximadamente) 
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SERVICIOS DEL BELLEVUE CLUB 

Los servicios que ofrece el aparthotel son: 

• RECEPCIÓN: 
 

Abierta 24 horas. Facilitan cualquier información que desee sobre los 
servicios disponibles en el hotel 

- Alquiler de cajas fuertes 
- Internet, WIFI disponible con cargo.  
- Televisión. Disponibles canales gratuitos 

 
• APARTAMENTOS: 

- Todos cuentan con balcón privado. Y también tienen cocina con 
nevera, fogones y microondas. 

- Check-out: el día de salida, se deben dejar libres las 
habitaciones antes de las 12.00 horas, independientemente de 
la hora de llegada del primer día de estancia. 

- Electricidad: 220 voltios. Por favor, apagar las luces al salir de 
la habitación. 

- Teléfono: para contactar con recepción, marcar el número 9.  
Para llamadas nacionales, marcar primero el número 0 y 
después el número al que se desea llamar. 
 
• PISCINAS: 

 
- Cada bloque de apartamentos tiene su propia piscina.  
- El horario es de 10 a 18 horas 

 
• RESTAURANTE BUFFET: 

Horarios establecidos: 

Desayuno: 7:30 horas a 10:00 horas 
Comida: 13:45 horas a 16:15 horas 
Cena: 19:45 horas a 22:15 horas 
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• OTROS SERVICIOS: 
 

- CAJEROS AUTOMÁTICOS: existen 4 cajeros dentro del 
mismo recinto, En la Recepción están instalados 3 cajeros (2 
exteriores en la entrada y 1 interior).  
En Pub Black@White hay 1 cajero exterior.  
 

- TAXI. Si se utiliza este servicio se puede recoger y dejar al 
cliente en el mismo bloque de apartamentos en el que está. No 
necesita ir a recepción. Al hacer la llamada, indicar el nombre 
del bloque del apartamento. Ejemplo: LEDA I.  
El número de los taxis de Alcudia es 971.549.870.  
 

- SUPERMERCADO SPAR está ubicado en el bloque de 
apartamentos LEDA III.  
 

- MÁQUINAS EXPENDEDORAS de bebidas, snacks, etc. en la 
entrada recepción y en algunos de los bloques de 
apartamentos 
 

- MAQUINAS para hacer DEPORTE: situadas entre 
los edificios Sirenas y el Lago.  

SERVICIOS DE UP 

• SERVICIO MÉDICO: 

El Servicio Médico de UP está formado por médicos y enfermeras, 
que permanecerán de guardia las 24 horas para atender las 
urgencias o a aquellos participantes de las jornadas que lo 
necesiten.  

Está ubicado en la planta baja del Edificio LEDA I 

• PIPICAN:  

Todos los bloques de apartamentos disponen de una zona “pipican” 
para los perros guía. Se encuentran en zona verde (césped).   
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INFORMACIÓN GENERAL DEL COMPLEJO HOTELERO. 
EXPLICACIÓN MAPA GENERAL DE LA ZONA.  

El Aparthotel Bellevue Club está formado por más de 1.000 
apartamentos distribuidos en un total de 17 bloques, que cuentan con 
las comodidades de un hotel y la autonomía de contar con una 
estancia privada. 

Los bloques de apartamentos reciben distintos nombres para poder 
distinguirlos y ubicarlos en un mapa. Los que se van a utilizar en la 
32 Jornadas de UP son: APOLO, CERES I, CERES II, LEDA I, LEDA 
II, LEDA III, MINERVA I, MINERVA II, NEPTUNO I, SIRENA I, 
SIRENA II. 

Para contar con una información global del recinto y la distribución de 
estos apartamentos, se ha elaborado un plano general de toda la 
zona. Las explicaciones se dan en función del plano tactovisual que 
se encuentra en los vestíbulos de cada apartamento, recepción, 
restaurante y carpa. 

La descripción se realiza como si lo estuviéramos frente al plano.  

Y para comprender el plano, la forma del complejo y la distribución 
de los bloques de apartamentos nos tenemos que fijar que el 
complejo está delimitado por dos calles. La principal, Avda. Pedro 
Más y Reus, que lo limita por el norte y nos conduce a la playa y,  la 
que lo cruza, lo separa en dos mitades. Podríamos decir,  que separa 
2 rectángulos verticales grandes. En las dos calles pueden circular 
vehículos (autobuses, coches, motos, bicicletas, etc.).  

En el rectángulo izquierdo están localizados: 

• RECEPCIÓN: bungalow en la parte derecha del rectángulo, 
justo al lado de la entrada del recinto y de la carretera. 

• APARTAMENTOS APOLO:  situados a la izquierda de la 
recepción. 
Si nos imaginamos una esfera de reloj y, la recepción es la 
parte central de donde salen las manecillas, el APOLO está 
situado a las 11 horas. 

• APARTAMENTOS CERES I Y CERES II: continuando con la 
esfera del reloj, éstos están a las 10 horas con referencia a la 
recepción. 
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En este rectángulo entra un canal de agua, que separa los CERES 
de la recepción.  No existen puentes para poder atravesarlo, pero si 
se pueden conectar los edificios con la recepción por una carretera, 
donde circulan los coches, hay aparcamientos y no existen aceras. 
Es decir, no existe la posibilidad de utilizar la pared como referencia.  

El rectángulo derecho está dividido, igualmente, por un canal de 
agua (que es la continuación del mismo canal del rectángulo 
izquierdo) y que desemboca en el Lago Esperanza. 

Si miramos o tocamos el plano, situaremos en la parte superior y 
derecha del canal, los bloques de apartamentos LEDA I, LEDA II, 
LEDA III, MINERVA I, MINERVA II, NEPTUNO I, SIRENA I y SIRENA 
II; y en la parte inferior e izquierda del canal, los demás servicios: 
RESTAURANTE, CARPA, EMBARCADERO Y ESPECTÁCULO 
GARDEN 

• APARTAMENTOS LEDA I, LEDA II y LEDA III. Coincidiendo 
con la carretera de separación y enfrente de la recepción. La 
forma de los tres bloques es como un triángulo en cuya parte 
interior están las 3 piscinas. 

• APARTAMENTOS MINERVA I y MINERVA II: más alejados 
de la carretera (a continuación de los LEDA) y más próximos 
al Lago Esperanza. La forma de los dos bloques es alargada 
(primero Minerva II seguido de Minerva I. En este último está 
la piscina). 

• APARTAMENTO NEPTUNO I: a la izquierda del Minerva II 
• APARTAMENTOS SIRENA I Y SIRENA II: a la izquierda del 

Minerva I. Éstos están confrontados y su piscina está, 
enfrente del edificio Sirena I, junto al canal y en contacto con 
el lago. 

• RESTAURANTE: muy próximo a la carretera de separación 
y al canal 

• EMBARCADERO:  en el propio canal y enfrente del 
restaurante 

• CARPA: a la izquierda del restaurante  
• ESPECTÁCULO GARDEN: es la zona más próxima al canal 

y a continuación del Restaurante 

El canal de este rectángulo derecho lo cruzan 3 puentes (2 con 
escaleras y 1 con rampa) que hacen posible la comunicación de la 
zona de apartamentos con la zona de servicios, pero no son 
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practicables para personas con discapacidad física usuarias de silla 
de ruedas, puesto que el camino para llegar a los puentes no es 
accesible. 

El primer puente, con escalones, más próximo a la carretera, 
comunica los apartamentos Leda (I, II y III) con el Restaurante.  

El segundo puente, con escalones, comunica los apartamentos 
Neptuno y Minerva (I y II) con el Restaurante 

El tercer puente, con rampa, comunica los apartamentos Sirena (I y 
II) con la zona del Restaurante y del Espectáculo Garden 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS 
COMUNES O DE SERVICIOS 

Restaurante  

Donde se servirán los desayunos, comidas y cenas en los turnos 
establecidos  

Alrededor de esta edificación hay acera, que en casi todos los tramos 
no está a nivel de calle. 

Existen aseos en los dos extremos del restaurante y primer piso 

Embarcadero   

Situado en el propio canal, enfrente de las puertas laterales del 
restaurante y en medio de los dos puentes que dan acceso a los 
apartamentos Neptuno y Sirena.  

Carpa  

Se encontrará en la cara opuesta que tiene el Restaurante con 
respecto al Canal.  

Espectáculo GARDEN  

A continuación de la Puerta Sur del Restaurante y más próximo al 
Lago Esperanza. 

Es un espacio muy abierto y exterior, con el escenario en la parte 
baja y alrededor de él, en forma de gradas amplias se disponen las 
mesas para poder ver el espectáculo.  
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OBSERVACIONES 

Hay que destacar la utilidad de esta guía para todas las personas que 
participan en las 32 Jornadas de Convivencia UP, tanto las que se 
hospedan en los edificios aquí descritos como los que se alojan en 
otros hoteles, puesto que, TODAS compartirán zonas comunes tales 
como restaurante, bares, Espectáculo Garden Carpa, etc.  

 

 

Madrid, 13 de octubre de 2021 
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