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1. Después de pasar el pueblo de Sóller, seguir en dirección
al Puerto y coger el nuevo túnel Sa Mola hasta llegar a una rotonda
muy grande.
2. Coger la salida de la izquierda (3ª salida) hasta la rotonda siguiente,
la rotonda de la Gamba.
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7. Turn left

3. Salir a la derecha (2ª salida), y seguir por la Calle Antoni Montis.
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4. Girar por la primera calle a la izquierda, y seguir por
Calle Santa María del Camí.
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5. Una vez enfrente del Hotel Eden, girar a la izquierda por la
calle Lepanto hasta llegar a la próxima intersección de calles.

Vial

Hotel Espléndido

Puerto de Sóller cuenta con zonas peatonales que hacen que deban
seguir las siguientes instrucciones para llegar al hotel y aparcar.

6. Bajar a la derecha por la calle Bunyola, y al siguiente cruce,
volver a coger a la derecha; la calle Alarò os llevará directamente
hasta el Paseo Marítimo.
7. Girar a la izquierda (con el mar a la derecha) y conducir
lentamente por el carril izquierdo del Paseo Marítimo.
Los clientes del Hotel Espéndido son Residentes temporales
y están autorizados a circular por él pero deben traer su
confirmación de reserva como prueba de residencia.
8. Seguir por el Paseo Marítmo hasta llegar al Hotel Espéndido,
y parar delante de la puerta principal para descargar equipajes.

1. Sa Mola Tunnel
9 min
3,8 km
Ma-11

Entonces les daremos indicaciones para encontrar el parking
público de Can miró. Es más fácil de lo que parece 
Si no encuentra el camino, por favor no deje de llamarnos para
indicarles: +34 971 63 18 50

