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Los diferentes países, regiones y ciudades europeas se van cada vez más implicados en un 
esfuerzo competitivo por atraer tanto a la producción como al consumo con el fin de mitigar los 
efectos globalizadores y la reestructuración económica. Las ciudades, municipios, regiones son 
cada vez más importantes como escenarios en los que se crean experiencias y se representan para 
el consumo, así la cultura se convierte en una materia prima esencial y el turismo cultural es un 
elemento cada vez más importante. 
 
Cada vez hay más turistas culturales que visitan los principales destinos turísticos y los mega 
acontecimientos culturales (conciertos, fórums culturales, etcétera)  atraen a un número cada vez 
mayor de visitantes 
 
La OMT (Organización Mundial de Turismo) dice que el turismo cultural está creciendo 
rápidamente, y tal vez este aumento se puede deber al aumento de turistas culturales ocasionales 
que dedican parte de sus vacaciones a visitar lugares o eventos culturales, en Calvià, queremos 
ofrecer un aliciente adicional a nuestro sol y a nuestras magníficas playas  
 

  

CULTURA 
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BetArt es la apuesta de la Fundación Calvià para conseguir la creación de un museo al aire libre en 
el municipio de Calvià. Con este proyecto se pretenden aunar voluntades de artistas, sector 
privado y público para el fomento de la creación y la difusión artística en el municipio, como motor 
para ampliar la oferta desestacionalizadora.  
 
Este proyecto adquiere mayor relevancia al implicar en su producción a diferentes actores ya que 
a parte de los espacios intervenidos por los artistas (hoteles, edificios públicos, comercios, etc.), se 
fomenta la participación del tejido creativo y social de diferentes formas.  
 
El fruto de la gestión de BetArt Calvià 2014 ha concluido con la realización de: 

• 13 obras de arte urbano en el municipio de Calvià y que se han unido a las 21 ya 
existentes en las ediciones 2012 y 2013 creadas por artistas de reconocido prestigio a 
nivel internacional. 

• Diseño de la ruta cultural generada con el proyecto, al alcance de turistas, visitantes y 
residentes. 

• Realización de actividades complementarias: mercadillo, sesión de dj, conferencias y 
mesas redondas que han servido para promocionar el proyecto a los públicos objetivos.  

• Creación de contenidos digitales accesibles a través de la web y redes sociales que 
permiten a los interesados en artes plásticas, acceder a todos los servicios del proyecto 
(rutas culturales, catálogos virtuales del proyecto, ampliación de informaciones sobre 
artistas, obras, etc.) 

 
Categoría ocio 
BetArt es una apuesta por la dinamización de comunidades a través de la cultura y el ocio. Es 
decir, partiendo de la creación de obras de arte de artistas urbanos internacionales accesibles a 
todo el público, se genera un atractivo visual de las zonas intervenidas que puede provocar una 
corriente de visitantes ya que este tipo de intervenciones tiene muchos seguidores en todo el 
mundo. Se complementa con una programación de actividades asociadas que tiene como 
objetivos ayudar a la difusión del proyecto, generar circulación de públicos entre las obras y 
divertir, generar curiosidad,  y alternativas para los turistas y visitantes.  
 
En esta vertiente, se ha realizado una programación de eventos que se han llevado a cabo 
coincidiendo con la ejecución de las obras de BetArt, entre ellos mesas redondas, I Fireta del papel 
y arte urbano, un guateque, etc. 
 
Categoría Urbano 
Uno de los objetivos primordiales de BetArt es crear un atractivo más en el espacio urbano del 
municipio de Calvià. Añadir al paisaje de sol y playa ya conocido y apreciado un atractivo cultural 
que se sumará y complementará la oferta. La realización de intervenciones artísticas en las 
fachadas públicas y privadas favorece la creación de una imagen cultural del municipio 
posibilitando además año tras otro, la creación de rutas artísticas urbanas que permiten a los 
turistas, visitantes y residentes visitarlas y disfrutarlas como complemento a la oferta turística. Un 
complemento cultural de vanguardia, para hacer de Calvià un centro artístico urbano de primer 

FESTIVAL PRIMAVERA BETART 
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orden. El carácter innovador de este proyecto en todas las Baleares ha traspasado fronteras y ya 
ha sido presentado en foros culturales de proyectos singulares como el CultSurfing. 
 
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL EVENTO 
Acciones offline: 
• Folleto (tríptico) de actividades complementarias de BetArt 2014: realización de un tríptico 

para anunciar el programa de actividades del evento editado en 4 idiomas: inglés, alemán, 
castellano y catalán.  

• Folleto (tríptico) de actividades complementarias de BetArt 2014: se ha realizado un folleto 
de BetArt en el que se ha incluido la información de las actividades, los artistas y la 
ubicación de las obras. La distribución se hizo en dependencias municipales, 
establecimientos hoteleros del municipio, y comercios turísticos  principalmente. Este 
folleto se ha editado en castellano y catalán. 

• Mapa-ruta impreso de la Ruta II BetArt: se ha creado la edición de un mapa de BetArt en 4 
idiomas (castellano, catalán, inglés y alemán). El objetivo es contar con un material de 
difusión que se pueda dirigir a los turistas y que, además de contener la información de 
todas las obras de BetArt, incorpore la ubicación de cada una de ellas sobre plano. El mapa 
incluye también el código bidimensional (QR) del proyecto.  

• Mapa-ruta impreso de la Ruta I BetArt: se ha realizado una segunda edición del mapa-ruta 
de BetArt 2013 (ruta 1) en 4 idiomas (castellano, catalán, inglés y alemán) para poder 
difundir un mayor número de ejemplares en dependencias municipales, establecimientos 
hoteleros del municipio, y comercios turísticos  principalmente; ya que la primera edición 
estaba a punto de agotarse.  

• Señalización con placas de todas las obras de BetArt: realización de placas para colocar en 
cada una de las obras que conforman el proyecto BetArt. Estas placas, sirven para dar a 
conocer las obras, ubicarlas y que los interesados puedan obtener la información adecuada 
(autor, descripción, etc.). Las placas se imprimen en 4 idiomas (catalán, castellano, inglés y 
alemán). También se incluye el código bidimensional (QR) del proyecto.   

• Dossier de prensa: se editó un dossier de prensa offline que se repartió en la rueda de 
prensa de presentación del proyecto y que permanece colgado en las diversas webs del 
proyecto. El dossier de prensa incluye la información de los artistas, las actividades, etc.  

• Anuncio en la revista Youthing: se contrató la aparición de un anuncio a color en la 
contraportada (primera página) de la revista offline Youthing, concretamente en su 
número 516, edición para las fechas entre 26 de septiembre y 10 de octubre.  La revista 
Youthing cuenta con una difusión extensa a numerosos comercios de toda la isla. 

• Inclusión en el folleto mensual de actividades del Departamento de Cultura del Ajuntament 
de Calvià: se incluyó un apartado de información de BetArt calvià 2014 en el folleto 
correspondiente al mes de octubre. La distribución se hizo en dependencias municipales, 
establecimientos hoteleros del municipio, y comercios turísticos  principalmente. 

 
Acciones off line: 
MAPA-RUTA IMPRESO DE LA RUTA II BETART 
Realización de un folleto en formato PDF, en inglés, alemán, castellano y catalán para comunicar el 
proyecto y la ruta creada en 2014 en las plataformas online. El folleto se ha editado en 4 idiomas: 
inglés, alemán, castellano y catalán.  
 
CATÁLOGO DIGITAL DE BETART CALVIÀ 2014 
Catálogo digital en catalán y castellano en el que se recogen todas las obras realizadas, con la ficha 
técnica correspondiente y la información de los artistas participantes.  
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COMUNICACIÓN EN MEDIOS SOCIALES 
Una parte muy importante del peso de la comunicación de BetArt se lleva a cabo a través de estos 
medios. Contamos con los siguientes perfiles:  
 
Twitter: @culturacalvia  
nº de seguidores: 2017 seguidores (diciembre 2014). Este perfil se dedica a la comunicación 
continua a través de Twitter de noticias culturales del municipio de Calvià. Durante la ejecución de 
BetArt, este canal es el oficial para la atención al público, información y noticias referidas al 
proyecto. 
 
Facebooks:  
www.facebook.com/culturacalvia 
nº de fans: 3865 (diciembre 2014) 
Este perfil de Facebook se dedica a comunicar contenidos multimedia (fotos, vídeos, audios 
textos) referidos al ámbito cultural del municipio de Calvià. Durante la ejecución del proyecto 
BetArt, este canal reforzará las comunicaciones que se realicen en el Facebook Betartcalvia 
referidas al proyecto.  
 

www.facebook.com/betartcalvia 
nº de fans: 1960 (diciembre 2014) 
Este perfil de Facebook se dedica a comunicar contenidos únicamente de arte urbano y del propio 
proyecto BetArt. Este canal será el oficial para la atención al público, información y noticias 
referidas al proyecto. 
 

Comunicación a través de webs:  
www.fundacioncalvia.com: BetArt se aloja en la web de la Fundación. Los visitantes pueden 
acceder a toda la información del proyecto en dos idiomas: castellano y catalán. 
 

Calvia.com/cultura: el proyecto BetArt está presente de forma destacada en la web 
www.calvia.com/cultura, adquiriendo su cota máxima de protagonismo durante la ejecución del 
proyecto. La página se edita en dos idiomas: castellano y catalán. 
 

Además de la presencia continua en estas webs, el desarrollo del proyecto ha tenido entre otras, 
las siguientes menciones en diferentes plataformas web:  
http://ultimahora.es/mallorca/ocio/exposiciones/betart-llena-arte-santa-pon-a.html  
http://www.diariodecalvia.com/el-jardin-artistico-de-sanfer-y-parrilla-en-betart-calvia/    
http://www.diariodecalvia.com/la-intervencion-mural-de-alfredo-santos-en-betart-calvia/   
http://www.diariodecalvia.com/mister-trazo-y-su-la-vida-hacia-atras-en-betart-calvia/   
https://www.youtube.com/watch?v=nugjkOOgWg8&list=UUff_CBVJDTHP4wOHPjP5BMg 
http://www.mallorcazeitung.es/kultur/2014/10/09/betart-farben-explodieren-korper-rauchen/33134.html 
http://ultimahora.es/mallorca/ocio/exposiciones/betart-llena-arte-santa-pon-a.html 
http://www.diariodecalvia.com/creatividad-urbana-e-innovacion-en-la-tercera-edicion-de-betart-calvia-2014/ 
http://www.diariodecalvia.com/zosen-y-mina-murales-llenos-de-color-en-betart-calvia/ 
http://curatoria.org/2014/10/27/postgraffiti-betart-2014-calvia/ 
https://cyrogarcia.wordpress.com/2014/10/26/golden-bricks/ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822872447732864.1073741882.5 
21995114487267&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.788110471209062.1073741874.521995114487267&type=3 
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La Asociación de hoteleros de Palmanova-Magaluf co-organizó, junto con el Ajuntament de Calvià 
y la Fundació Calvià 2004, el pasado día 9 de Mayo del 2014,  por séptimo año consecutivo, el 
FESTIVAL DE PRIMAVERA DE MAGALUF (THE MAGALUF SPRING FESTIVAL). 
 
Este evento, ya consolidado en el calendario anual, el segundo viernes del mes de mayo, pretende 
celebrar el comienzo de la temporada "primavera - verano" dando a conocer a nuestros visitantes 
una parte de nuestra cultura y animando a los residentes a unirse a la fiesta. 
 
Programa 
23.15-23.45  Pasacalle por la calle Martín Ros García y Punta Ballena 
23.45-00.00  Espectáculo final en la plaza Jacques Sasson 
 
El pasacalle salió a las 23.15 horas del hotel Marina Torrenova y recorrió la calle Martín Ros García 
hasta llegar a la calle Punta Ballena, la cual descendieron y entraron en la plaza Jacquess Sasson, 
en donde se realizó el espectáculo final. 
 
Este año participaron en el Festival unas 200 personas  que pertenecían a 7 collas de dimonis: 
Dimonis de Llucmajor, Dimonis de Capdepera,  Dimonis de Mancor de la Vall, Dimonis de Sineu, 
Dimonis de San Jordi, Dimonis de Son Sardina y Dimonis de Llucmajor. 
 
El pasacalles estuvo formado por: 
• Cuadriga de romanos: Dimonis de Llucmajor 
• 3 collas de Batucadas: Valltukada ( Mancor de la Vall), Batucada de Inca y Batucada de Porreres 
• 3 collas de Tamborers: de Sineu, Mancor de la Vall y Binissalem 
• 6 bolles de foc 
• 4 bestias de fuego:  

-Bestia de Sineu i dimonis de la bestià- Colla Cova des Fossar 
-Bestia Drac de San Jordi i guardians del drac 
-Bestia de foc de Mancor de la Vall: bou de foc 
-Bestia de Binisallem- Sa Fil.loxera de l’infern (2,60-2,80 metros) y dimonis 

• Profesionales del mundo del fuego: 
-Sandro Pals de foc 
-Lety fuegos 
-Ana del Circ del Foc 
-Vizkaino 

• Desfilada de forques: de les 4 colles de dimonis ( Arrels-Mancor de la Vall; Solera Gabellina-
 Capdepera; Enfocats-Son Sardina; s’Esbart de Moiana-Llucmajor) 
• 2 bolas de fuego 
 
Se puede visionar un video promocional del evento en la web 
 www.palmanova-magaluf.com/index.php?p=festival 
 
 
 

FESTIVAL PRIMAVERA 
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Difusión y promoción 

Se editaron un total de 8.000 cuartillas en 4 idiomas (una cara en castellano- inglés y por la otra en 

alemán-sueco) que se repartieron en todos los hoteles de la zona abiertos en ese momento, 

oficinas de información turística de Palmanova y Magaluf, algunos locales de la calle Punta 

Ballena, así como el Ayuntamiento de Calvià. 

Se realizó la difusión del evento a través de: 

• Facebook departamento de cultura del Ayuntamiento 

• Facebook departamento de turismo del Ayuntamiento 

• Facebook y página web de la Asociación hoteleros de Palmanova-Magaluf 

• Se informó a la Asociación de vecinos de la zona 

• Nota de prensa a los diferentes periódicos y emisoras de radio de la isla, antes y después 
del evento. 
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La Cadena cien en Mallorca organizó, una año más, su tradicional concierto de la Noche de San 
Juan 2014, en el municipio de Calvià. En la playa de la Pinada de Santa Ponsa, el lunes 23 de junio 
se instaló el escenario sobre el que a partir de las 22h empezó a sonar y cantar el grupo musical 
local “Donde estabas tú”, acompañando al comunicador y presentador de Cadena Cien, Carlos 
Moreno, el Pulpo.  
El Pulpo actuó durante más de dos horas para el deleite de las más de 3000 personas entre 
turistas y residentes, quienes bailaron, cantaron y vibraron al ritmo de las canciones que a diario 
suenan en nuestra emisora musical Cadena Cien y que forman parte de nuestra lista de grandes 
éxitos. 
 
“Dónde estabas tú” y el Pulpo dieron un repaso al repertorio de los grandes éxitos del pop rock 
español y de Cadena Cien desde los años 80 hasta nuestros días. 
 
El público asistente disfrutó del concierto, así lo manifestaron a través de sus aplausos y su 
implicación en los comportamientos a los que invitaba el Pulpo, convertido en amenizador, 
animador y dj para una noche mágica, La Noche de San Juan. 
 

 
 

 

 

  

CONCIERTO SAN JUAN 
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“Vivir Soñando” es un espectáculo acompañado de conferencias de arte-terapia con un potencial 
sociocultural revolucionario y muy actual para los espectadores. Un espectáculo que puede 
generar conocimientos nuevos y nuevas formas de entender y afrontar la vida, tanto para los 
espectadores que descubren este mundo, como para el colectivo de personas con discapacidad. 
 
Se estableció el marco de colaboración entre Ajuntament de Calvià, Fundació Calvià 2004 y la 
empresa T-Shock  para realizar una propuesta artística y social llamada “Vivir Soñando”, donde se 
puso en escena a una persona con PCI, Paquita Ferragut, mediante un nuevo formato de micro-
danza.  
 
Se organizó la primera representación en el término municipal de Calvià durante las Fiestas del 
Rey en Jaume en el mes de septiembre 2014 
 

 
 

 

  

VIVIR SOÑANDO 
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El día del Turista en Paguera y Cala Fornell es una fiesta, dirigida principalmente a los turistas 
alojados en el área de Peguera –Cala Fornells en la que un gran pasacalles recorre el boulevard de 
Peguera, a lo largo del cual se disponen diferentes escenarios y bares-kioscos que amenizan con 
música todo el recorrido y ofrecen comida y bebida gratis a los turistas. En 2014 tuvo lugar la 16ª 
edición de esta ya, tradicional fiesta 
 
También cuenta con un escenario y un gran espectáculo final de fuegos artificiales.  
 
En concreto las actividades desarrolladas fueron: 
 
1.- PASACALLES: Este Pasacalles agrupó los espectáculos siguientes: 

1. CORREFOC 
2. BANDERAS (COLEGIO XALOC) 
3. BANDA DE MÚSICA CALVIA o BATUDACA 
4. CELIA (CARROZA PEQUEÑA) 
5. BALL DE BOT (CARROZA PEQUEÑA)   
6. AMIPA (CARROZA PEQUEÑA)  
7. VALENTIN HOTELS  (CARROZA MEDIANA) 
8. KATMANDÚ 
9. MALABARES  
10. BRASILEÑOS  (PLATAFORMA) 
11. CARROZA FLAMENCO (PLATAFORMA MEDIANA)  
12. BATUCADA LAURA 
13. GORDAS /PAYASOS   

 
2.- ESPECTÁCULO ECUESTRE: 18 caballos mallorquines de las Asociaciones de Caballistas de 
Llucmajor y Andratx actuaron como añadido al ya de por si amenizado pasacalles. 
 
3.- CARPA DE INFORMACION TURISTICA: Con todo tipo de información general sobre el municipio 
de Calvià y folletos de la Asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells. 
 
3.- MÚSICA EN VIVO: Espectáculos musicales a lo largo de los cuatro escenarios que se ubicaron 
por todo el boulevard.  
 
4.- BARES: De igual forma se ubicaron una serie de kioscos – bar a lo largo del Bulevar y también 
junto a los escenarios, en los cuales se sirvió comida y bebida a los turistas.  
 
5.- FUEGOS ARTIFICIALES. En el embarcadero de la playa Torà y como fin de fiesta se llevó a cabo 
un gran espectáculo pirotécnico. 
 
 
 
 
 

DIA TURISTA PAGUERA 
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La Asociación de hoteleros de Palmanova-Magaluf organizó el pasado 19 de septiembre la fiesta 
del Día del Turista en Palmanova-Magaluf 
 
El programa de actividades incluyó: 
 

• Concurso de Fotografía “Sus vacaciones 2014” con premios de estancias gratuitas para el 
próximo año donadas por algunos establecimientos de la zona. 

• Eventos especiales en los hoteles- se obsequió a los turistas alojados en los 
establecimientos con degustaciones de productos típicos, cócteles y aperitivos antes de la 

• cena, brindis con cava, etc. 

• Eventos por la noche: 
21.00 – 22.20 Banda de música: “LA FILHARMÒNICA PORRERENCA” Repertorio de 
bandas sonoras de películas y temas populares internacionalmente de varias 
décadas.  
22.30 – 22.45 Fuegos Artificiales.  

 
Una de las fotografías ganadoras fue: 
 

 

Promoción y difusión 
Se editaron un total de 10.000 dípticos en 4 idiomas (castellano, inglés, ruso y sueco) que se 
repartieron en los hoteles de la zona, oficinas de información turística de Palmanova y Magaluf, así 
como el Ayuntamiento de Calvià. 
Se realizó la difusión del evento a través de: 

• Facebook departamento de cultura del Ayuntamiento 

• Facebook y página web de la Asociación hoteleros de Palmanova-Magaluf 

• Facebook de diferentes hoteles y cadenas hoteleras de la zona 

• Nota de prensa a los diferentes periódicos y emisoras de radio de la isla antes y después del 
evento. 

• Oficina de turismo de Palmanova y oficina de turismo de Magaluf  

DIA TURISTA 

PALMANOVA-MAGALUF 
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Llamada la fiesta de la cerveza por excelencia, la Oktoberfest 2014 tuvo lugar del 2 al 12 octubre 
en Santa Ponsa. 
 
Muchos fueron los visitantes, turistas y residentes, que pasaron por la fiesta a lo largo de esos 10 
días de duración!!! 
 

 
 
 

 
 

  

OKTOBERFEST 
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Los centros culturales son los espacios municipales destinados al fomento de actividades lúdicas y 
culturales y lugar de encuentro para los vecinos del término. 
 
Además de ser puntos de información de las actividades culturales, espacios para uso de 
asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro o sedes de exposiciones, cuentan con una 
programación amplia de cursos y talleres para todas las edades y gustos, de lunes a viernes en 
horario de mañana o tarde. 
 
Así, aunque cada curso contamos con un programa de talleres tradicionales de baile, pintura o 
costura, cada año surgen nuevas iniciativas como en esta edición fueron los talleres de ruso, que 
se llevaron a cabo en el centro cultural de Magaluf. Asimismo, los talleres de inglés también 
contaron con más demanda, sobre todo entre el público infantil. 
 
En términos generales, en la etapa 2013-2014 se pusieron en marcha, a lo largo de los dos 
trimestres y el bimestre que componen el curso, un total de 61 talleres y 2 cursos. Lo que supuso 
un global de 1883 inscripciones. 
 

  

TALLERES CENTROS 

CULTURALES 
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Las actividades realizadas se han implementado a partir de una estrategia de co-gestión, junto al 
departamento de Patrimonio del Ajuntament de Calvià, con el fin de crear, consolidar y desarrollar 
nuevos productos turísticos relacionados con el patrimonio cultural y natural del municipio.  
 
Entre las actuaciones que se han realizado durante el año 2014 cabe destacar: 
 
1.- + CALVIA. PLATAFORMA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA CULTURA. 
 
Antecedentes. 
A lo largo del 2013 se decidió un cambio de estrategia en la generación y promoción de productos 
de naturaleza y cultura. Para ello se propuso la generación de una plataforma digital donde se 
creasen contenidos (fichas de elementos, rutas, motores de búsqueda) relacionados con la 
generación de productos turísticos de base natural y cultural.  
 
Los productos diseñados se estructuraron a partir de los siguientes ejes 
 

1.-Descripción de los elementos integrantes para cada producto 
2.-Rutas senderistas en las que se puedan ver cada uno de estos productos 
3.-Sistemas de gestión de información para los turistas de manera integrada para cada 
producto (buscadores, mapas de localización, guías de visita, etc.). 
4.-Desarrollo temporal de la oferta a lo largo de todos los meses del año 
5.-Desarrollo territorial de la oferta a lo largo de todo el municipio y con un buen nivel de 
conexión a través de estrategias de conectividad entre las zonas más turísticas al resto del 
municipio. 

 
Esta estrategia se centró inicialmente en cuatro productos de cultura y naturaleza: 
 

    
Birding Calvia.  
Temática: Producto relacionado con el turismo ornitológico 
Nivel actual de desarrollo: Finalizado a nivel de plataforma digital. Se realizan labores de mejora y 
mantenimiento así como labores de formación, promoción y adhesión a producto 
 
Botánic Calvia.  
Temática: Producto relacionado con el turismo botánico 
Nivel actual de desarrollo: Finalizado el trabajo de campo de detección de patrimonio botánico de 
interés turístico. Definidas las rutas. Falta implementación en plataforma digital, desarrollo de 
estrategias de formación, promoción y adhesión a producto 
 

PATRIMONIO 
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Historic Calvia.  
Temática: Producto relacionado con el turismo cultural 
Nivel actual de desarrollo: Finalizado e implementado en la plataforma digital. El Departamento de 
Patrimonio se encargó de generar el contenido de este producto. 
 
Snorkel Calvia.  
Temática: Producto relacionado con actividades de submarinismo sin botellas 
Nivel actual de desarrollo: Pendiente de definición de zonas, rutas y elementos de interés. Futura 
implementación en plataforma. 
 
Durante el 2014 se contrató a dos empresas para implementar estos productos. Una, Geochelone 
sulcata S.L. encargada de desarrollar los contenidos de los  productos de botànic, snorkel y 
adaptar birding a la nueva plataforma (ver anexo II memoria final) y otra encargada de la parte 
técnica informática de la plataforma Refinería Web S.L. 
 
Actuaciones relacionadas con esta iniciativa durante el 2014 
 
Durante todo el 2014 se trabajó en la realización de todo el proyecto. Actualmente este portal ya 
está abierto al público en general en la siguiente ubicación: www.pluscalvia.com. El portal está 
totalmente activo y en funcionamiento. 
 
A su vez, se ha estado trabajando en su buen posicionamiento en la red y se le ha asociado 
diferentes redes sociales como twiter, facebook, etc.  
 
Este portal también incorpora un nuevo producto cultural-turístico que es el BetART. Dicha acción 
se ha realizado en colaboración con el departamento de cultura del Ayuntamiento de Calvia. 
 
Productos futuros a desarrollar: 
 
Calvià Diving 
Temática: Producto relacionado con rutas submarinistas 
Nivel actual de desarrollo: Generar contenidos por parte de la empresa Geochelone sulcata S.L. 
 
Breathtaking Calvià 
Temática: Producto relacionado con rutas y miradores paisajísticos 
Nivel actual de desarrollo: Generar contenidos por parte de la empresa Geochelone sulcata S.L. 
 
2.- CENTRO DE ACOGIDA DE VISITANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL PUIG DE SA 

MORISCA 
 
Antecedentes 
La Consejería de Turismo del Govern de les Illes Balears y el Ayuntamiento de Calvià cofinancian la 
construcción de un pabellón de acogida de visitantes para el Parque Arqueológico del Puig de Sa 
Morisca (Santa Ponça). 
 
A lo largo de todo el 2014 se trabajó en el diseño del proyecto. Durante el mes de diciembre de 
2014 se  inició el expediente de contratación para la ejecución de la obra. 
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Actuaciones relacionadas con esta iniciativa durante el año 2014-15 
 
El año 2014 se trabajó conjuntamente con el arquitecto municipal Ignació Pomar en el diseño del 
Pabelló. El mes de mayo de 2015 se iniciaron las obras de construcción del pabellón de visitantes. 
La finalización de las obras se prevee para el mes de septiembre. 
 
De manera paralela a la construcción del pabellón, a lo largo del 2014 se diseñó el Concurso de 
ideas para el proyecto museográfico. Actualmente se está iniciando la tramitación para la 
realización de un Concurso de ideas para la generación del proyecto museográfico que se instalará 
dentro del pabellón. Se prevé que entre el mes de septiembre y noviembre se realice el Concurso. 
 
La finalización de ese concurso irá ligada a la contratación del equipo que lo gane para la ejecución 
del proyecto de ideas y su transformación en un proyecto ejecutivo. 
 
Para el 2016 se prevé la ejecución del proyecto museográfico del pabellón del Puig de sa Morisca. 
 
Finalmente, con el arquitecto municipal Sr. Ignacio Pomar se está realizando actualmente el 
proyecto de ampliación del pabellón con el fin de convertirlo en un museo tal y como definía en el 
Plan director aprobado del Parque Arqueológico del Puig de Sa Morisca. 
 
3.- IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS SENDERISTAS DE NA BURGUESA. 
 
Actuaciones relacionadas con esta iniciativa para el 2014 
 
Durante el año 2014 se ha realizado todo el trabajo técnico de selección de itinerarios dentro de la 
Sierra de Na Burguesa, así como los contenidos y la señalética que se tiene que incorporar para su 
integración. 
 
Se prevé la implementación de tres rutas: 
 
1.- Desde el Coll de Sa Batalla al mirador de Alzamora 
2.- Desde costa d'en Blanes al Coll de Sa Batalla 
3.- Desde el Golf de Bendinat al Coll de Sa Batalla. 
 
También se ha trabajado con el Consell Insular de Mallorca para integrar estas rutas dentro de la 
red de rutas senderistas insulares y a su vez homogeneizar toda la estrategia de señalización 
 
Actualmente estamos pendientes del Consell de Mallorca para iniciar los trabajos de señalización 
de las rutas de la Sierra de Na Burguesa. 
 
4.- REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA FINCA PÚBLICA DEL GALATZÓ. 
 
Antecedentes 
Con el fin de mejorar la gestión de la Finca Pública Galatzó y establecer una línea de actuación 
clara con la priorización de todas las actividades e inversiones a realizar, se decidió redactar un 
Plan director de toda la finca. 
 



P á g i n a  | 56  
 

Entre otros aspectos este plan director marcará las directrices para hacer de la finca pública 
Galatzó una zona de destino atractivo para los turistas de municipio, especialmente en 
temporadas medias y bajas. 
 
Actuaciones relacionadas con esta iniciativa para el 2014 
 
A lo largo del 2014 se ha estado redactando y se ha finalizado la primera parte de este plan 
director. Aquella que incorpora toda la documentación y toda la información relacionada con la 
finca (convenios existentes, patrimonio de la finca, actuaciones realizadas, proyectos ejecutados, 
normativa de aplicación, etc.). 
 
Este documento es la base para tener una radiografía actualizada de la finca y a partir de ella 
poder diseñar la segunda parte del plan director donde se establezcan las líneas de actuación, las 
prioridades y así las previsiones de inversión. 
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Fundación Calvià 2004, junto con el Ajuntament de Calvià, sigue apostando por la diversificación 
de sus productos turísticos, y una de sus apuestas, ya desde hace unos años, ha sido la 
gastronomía. 
 
Así, con el fin de promocionar la calidad, variedad y gran oferta gastronómica que presenta Calvià, 
impulsa actividades y eventos destinados a darla a conocer. 
 
La Mostra de cuines de abril ha sido, desde que naciera en 2008, la actividad estrella del producto 
Calvià es Gastronomía, pero desde el año pasado, en el que organizaron por primera vez una 
Mostra de Cuines de Tardor y Gintapa Calvià, el producto se ha convertido en un abanico de 
actividades que convierten el término de Calvià, tanto a principio como a final de temporada, en 
un referente gastronómico en el que el servicio de la restauración y hotelería cuentan con un 
escaparate con el que darse a conocer a residentes y turistas y éstos cuentan con actividades 
complementarias de ocio y diversión. 
 
Entre las tres acciones se aglutinan más de 150 establecimientos participantes y son más de 
10.000 usuarios, entre residentes y turistas, que han disfrutado degustando sus platos y bebidas. 
 
Pero además de les Mostres de Cuines y Gintapa tambén hemos contado con diversos cursos de 
cocina organizados a lo largo de todo el año en la Finca Galatzó por Ajuntament de Calvià, 
destinados a promover y dar a conocer la riqueza de la gastronomía mallorquina y otros tantos 
cursos, organizados por Fundación Calvià 2004 a través de los centros culturales municipales 
donde todos aquellos interesados en el mundo de la gastronomía podían aprender diversos tipos 
de cocina. 
 
 
  

GASTRONOMÍA 
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Los cursos de cocina que se organizaron desde Fundación Calvià a través de los centros culturales 
fueron los siguientes: 
 

• Curso de cocina mallorquina. Duración: 10 horas (4 jornadas) 

• Curso de cocina vegetariana. Duración: 10 horas (4 jornadas) 

• Curso de cocina japonesa. Duración  4 horas (1 jornada) 

• Curso de cocina japonesa. Duración 4 horas (1 jornada) 

• Curso de cocina vegetariana. Duración 10 horas (4 jornadas) 

• Curso de tapas-cocina en miniatura. Duración  10 horas (4 jornadas) 
 

 

  

CURSOS DE COCINA 
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Mostra de cuines de Abril 

Atendiendo al formato de la Mostra de cuines, en 2014, las zonas y fechas en las que se celebró 
fueron las siguientes: 

• Viernes 4/04/2014: Santa Ponsa 

• Viernes 11/04/2014: Peguera, Calvià, el Toro 

• Viernes 18/04/2014: Portals, Bendinat, Illetes, Cas Català, Costa d’en Blanes 

• Viernes 25/04/2014: Magaluf, Son Ferrer, Palmanova, Son Matías, Son Caliu, Sa Porrasa 
 
Todos los restaurantes participantes ofrecieron menús completos, primer plato, segundo plato, 
bebida y postre a precios populares de 10€, 12€ ó 16€. Y además, aquellos que lo deseaban 
ofrecían menús infantiles a 5€. 
 
Para dar el pistoletazo de salida a la Mostra se organizó una presentación y rueda de prensa en el 
restaurante Zaranda, del Castell de Son Claret, a mano del conocido chef Fernando Arellano, que 
nos brindó un showcooking y posterior degustación de algunos de los platos estrella que sirve en 
su restaurante. 
 

 
 

MOSTRA DE CUINES 
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 En la siguiente tabla aparece la relación de los 59 restaurantes participantes divididos por zonas: 
 

SANTA PONSA 

Il Cavatappi Polidep. Sta. Ponsa Can Perico 

Es Castellot Gran Buffet s. XXI A casa del Padrino 

Hang Zhou III Mesón del rey Café 2012 RX Lounge 

Diablito Sargantana Salón de Shora 

Attitude & aptitud Il Carpaccio Balcón de María 

Mesón del mar S’hort  

   

PEGUERA, CALVIÀ, EL TORO 

Rancho la Romana Casa rústica La Gritta 

La gran tortuga La Terrasse Cupid’or 

Vino del mar El faro del Toro Snooker Bistro 

La terraza de Port Adriano Neptuno Mesón Alhambra 

Es fasset Bar d’es poble Rte. Ajuntament de Calvià 

   

PORTALS, BENDINAT, COSTA D’EN BLANES, ILLETES, CAS CATALÀ 

Harry’s Índico Portals Es Romaní 

Balneario Illetes Coral Malbec Restobar&Grill 

Restaurante Luis San Remo Mood Beach 

   

PALMANOVA, SON CALIU, MAGALUF, SON FERRER 

Buffalo Tex Mex Polid. Magaluf Mesón el Capricho 

My Thai Alexandra El mundo 

Las Palmeras Mesón Son Ferrer El maquito 

Pardos  Entrepuertos El Salmón 

Son Matías garden Dolphin Tabú 

Brisas  Ciro’s Mesón Son Caliu 
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Mostra de cuines de Tardor 

 
La Mostra de cuines de Tardor tuvo lugar en las zonas y fechas que a continuación se detallan: 

• Viernes 3/10/2014: Magaluf, Son Ferrer, Palmanova, Son Matías, Son Caliu 

• Viernes 10/10/2014: Santa Ponsa 

• Viernes 17/10/2014: Peguera, Calvià, el Toro, es Capdellà 

• Viernes 24/10/2014: Portals, Bendinat, Illetes, Cas Català, Costa d’en Blanes 
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Esta edición supuso la Mostra con mayor número de participación desde 2008, con 65 
establecimientos. 
 

PALMANOVA, SON CALIU, MAGALUF, SON FERRER 

Capricho manchego Polid. Magaluf Buffalo Tex Mex 

El mundo Dolphin Alexandra 

My Thai El Salmón Tabú 

Las palmeras Brisas Mesón Son Ferrer 

Ciro’s Son Matías Garden Mesón el Chovaleño 

El maquito Pardo’s Mesón Son Caliu 

   

SANTA PONSA 

Hang Zhou III Diablito Sta. Ponsa A casa del padrino 

Can Perico Polid. Sta. Ponsa Es Castellot 

Sargantana Salón de Shora Krishná 

Attitude&Aptitude Il cavatappi Cafetería Il Vivo 

Mesón del rey Las olas Palermo 

S’hort Miguel Mesón del mar 

Il carpaccio Empatheia Malgrats tapas y cañas 

Balcón de María Jackies  

PEGUERA, CALVIÀ, EL TORO 

Bar d’es poble Neptuno Mesón Alhambra 

Rancho la romana Ajuntament de Calvià La gritta 

La gran tortuga Casa Rústica Casa Luis 

Moncayo Cupidor Olivera 

El Toro bistro grill Vino del mar El faro de el Toro 

La terraza   

PORTALS, BENDINAT, COSTA D’EN BLANES, ILLETES, CAS CATALÀ 

Índico Portals Mood beach club Coral 

Malbec Es Romaní Rte. Luis 

R&B la iglesia San Remo  

 
  



P á g i n a  | 63  
 

 
En la segunda edición de Gintapa se llevaron a cabo ligeros cambios con respecto a la organización 
del año anterior: 
 

1. Se modificaron las fechas y horarios de celebración: 
a. Pasó a tener lugar durante tres fines de semana en lugar de cuatro. 
b. Pasó a celebrarse viernes noche, sábado mediodía y noche y domingo mediodía en 

lugar de iniciarse el jueves noche y acabar sábado noche. 
 

2. Se eliminó el concurso para decidir la mejor tapa y mejor gin tónic y se sustituyó por un 
sorteo entre todos los clientes que colgasen una foto en Instagram con el hashtag 
#GintapaCalvia. De esta forma conseguimos crear contenido viral en redes sociales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

GINTAPA 
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Las fechas y establecimientos participantes fueron los que se detallan a continuación: 

• Del 31/10/2014 al 2/11/2014: Santa Ponsa y Peguera. 

• Del 7/11/2014 al 9/11/2014: Magaluf, Palmanova, Portals, Costa d’en Blanes, Bendinat. 

• Del 14/11/2014 al 16/11/2014: Calvià, el Toro. 
 

SANTA PONSA, PEGUERA 

A casa del padrino Bar Alhambra Cafetería Attitude 

Bar. Rte. Avenida Balcón de María Can Perico 

Charly tapas Dama Malgrats tapas y cañas 

Nepenta Café Okay 1984 Splash 

Charlotte Duchie’s El establo 

Empatheia Siglo XXI Pamboleria Es Botifarró 

La brasa La gallega Salón de Shora 

Es castellot Arturo bar Cavatappi 

El maño Il vivo Pub 34 

Es fasset Neptuno Algarrobo 

Cafetería Poppins Mesón Alhambra Mañanas 

Casa Enrique   

   

PALMANOVA, MAGALUF, PORTALS, BENDINAT, COSTA D’EN BLANES, CAS CATALÀ 

Polid. Magaluf Palmanova tapas bar Capuccino Grand Café 

My Thai Café bar Calin Sa gavina 

Campino Beach Bar cafetería 17 B29 

Índico Portals El capricho del puerto San Remo 

OD PortPortals Nanami Heroes Sports bar 

   

CALVIÀ, EL TORO 

El Toro bistro grill Sa central Es trinxet 

Bar Rosita’s Bar d’es poble Bar Ca’n Garrit 
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Programa de actividades complementarias 
 
Igual que ocurriera en 2013, en esta edición también se organizaron una serie de actividades 
complementarias de dinamización que apoyaban la celebración de Gintapa y servían de animación 
frente a los establecimientos participantes. Así, contamos con las siguientes actuaciones: 
 

• Muntaner duo. Actuación musical en la zona de Santa Ponsa a cargo de Miquel y Juan 
Muntaner que amenizaron una de las zonas con su guitarra y ukelele.  

• Teja Roja. Actuación musical del grupo de percusión, guitarra y saxo “Teja Roja” en la zona 
de Santa Ponsa. 

• Xenxo. Actuación de Xenxo a manos de su guitarra amenizaron una de las zonas de Santa 
Ponsa. 

• Lucía Quiroz. Actuó en la zona de la Costa de la Calma amenizando el primer día de Gintapa 
con juegos malabares y acrobacias. 

• Carlos Espósito. Actuación del payaso y malabarista Carlos Espósito en la zona de Peguera. 

• Xaranga Bratitzava. Actuación de la charanga musical de Calvià en la zona de Costa d’en 
Blanes 

• Trabu-kaps. Actuación de la batucada municipal del municipio en el pueblo de Calvià. 
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ACCIONES PROMOCIONALES DEL PRODUCTO GASTRONÓMICO 
 
Las acciones promocionales llevadas a cabo se han focalizado sobre todo en las redes sociales, las cuales 
tienen muchísimo auge actualmente y no son económicamente muy costosas. No obstante, se han 
adoptado otras medidas que pasamos a detallar a continuación: 
 
Promoción offline 
MATERIAL GRÁFICO 

• Edición de 70.000 folletos- guía de restaurantes de la Mostra de cuines de abril, de los cuales: 
o 11.000 unidades se repartieron entre los restaurantes participantes, comercios de la zona, etc. 
o 28.000 unidades se buzonearon por Calvià, Palma, Andratx y otras zonas de Mallorca. 
o 16.000 unidades se encartaron en el periódico El Mundo. 
o 15.000 unidades se entregaron en mano en los quioscos junto con el Diario de Mallorca. 

• 2.000 unidades se repartieron por dependencias municipales. 

• Edición de 70.000 folletos-guía de restaurantes de la Mostra de cuines de tardor, de los cuales: 
o 17.500 unidades se buzonearon por Calvià, Palma, Andratx y otras zonas de Mallorca. 
o 16.000 unidades se encartaron en el periódico el Mundo. 
o 15.000 unidades se entregaron en mano en los quioscos junto con el Diario de Mallorca. 
o 6.000 unidades se repartieron por dependencias municipales. 
o 15.500 se entregaron a los restaurantes participantes, comercios de la zona, etc. 

• Edición de 35.000 folletos-guía de los establecimientos participantes en Gintapa Calvià, de los cuales: 
o 9.000 unidades se encartaron en Última Hora 
o 15.000 unidades se buzonearon por la zona de Palma y Calvià. 
o 11.000 unidades se repartieron entre establecimientos participantes, dependencias 

municipales, comercios. 

• Edición de 100 banderolas que se colgaron por las principales rotondas y vías del municipio. 

• Edición de 2500 flyers para promocionar Gintapa en las Fiestas del Rei en Jaume y la Challenge Peguera. 

• Edición de 55 pósters (uno para cada establecimiento) de Gintapa para que los bares y cafeterías 
participantes lo pusieran en sus establecimientos durante la celebración. 

• Colocación de 6 lonas de carretera en los principales puentes de Calvià para promocionar la Mostra de 
cuines de abril y la mostra de cuines de tardor. 

• Colocación de 6 lonas de carretera en los principales puentes de Calvià para promocionar Gintapa 
Calvià. 

• Edición de 1.100 globos serigrafiados e identificativos de cada una de las actividades.  
o 300 globos de la Mostra de cuines de abril a repartir entre todos los restaurantes participantes. 
o 300 globos de la Mostra de cuines de tardor a repartir entre todos los restaurantes 

participantes. 
o 400 globos de Gintapa Calvià a repartir entre todos los establecimientos participantes. 

 
PRENSA 

• Publirreporaje media página de la Mostra de cuines de abril en la revista municipal de Calvià. 

• Anuncio un cuarto de página de Gintapa den la revista municipal de Calvià. 

• Publirreportaje de Gintapa en Diario de Mallorca.  

• Anuncio de media página y aparición de logo en portada de la revista Youthing. 
 
RADIO 

• Emisión de 366 cuñas con motivo de la Mostra de cuines de abril en: 
o 60 cuñas en Onda Cero 
o 66 cuñas en Cadena 100 
o 60 cuñas en los 40 
o 60 cuñas en Cadena Ser 
o 120 cuñas en Radio Calvià 

• Emisión de 390 cuñas de radio con motivo de Mostra de cuines de tardor en: 
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o 66 cuñas en Cadena COPE 
o 144 cuñas en Onda Cero 
o 60 cuñas en los 40 
o 120 cuñas en Radio Calvià 

• Emisión de 459 cuñas de radio con motivo de Gintapa en: 
o 98 cuñas en Cadena COPE 
o 151 cuñas en Onda Cero 
o 90 cuñas en los 40 
o 120 cuñas en Radio Calvià 

 
TELEVISIÓN 

• Emisión de un anuncio de televisión de IB3 

 

Promoción online 
 
REDES SOCIALES 

• Community manager encargado de dinamizar los diferentes canales online, crear contenido y 
difundir al máximo la celebración de la Mostra de Cuines, Mostra de cuines de Tardor y Gintapa. 
Los principales medios fueron: 
 

 

• Banner promocionando la Mostra de cuines de abril en las siguientes páginas web: 

• Mallorcadiario.com (durante 30 días) para promocionar la Mostra de cuines. 

• Mallorcadiario.com para promocionar Gintapa Calvià. 

• Diariodemallorca.com para promocionar Gintapa Calvià. 

• Ultimahora.es para promocionar Gintapa Calvià. 

 

  

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

FOURSQUARE

  www.facebook.com/calviaesgastronomia

  @CalviàesGastronomía
     @GinTapaCalvia, @MostradeCuines 

  CalviàesGastronomía
    #mostracuines #mostracuinestardor #GintapaCalvia 

 CalviàesGastronomía
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Esta Memoria de Actividades es un documento donde se recogen los resultados y el desarrollo del 
proyecto general de la Fundación Calvià 2004 durante el año 2014 y viene complementada por la 
Memoria Económica de la misma. 
 
La Memoria de Actividades 2014 de Fundación Calvià 2004 detalla  los eventos, actividades y 
demás actuaciones que se han desarrollado a lo largo de 2014 en sus 4 grandes ramas: 

- Turismo y deporte 
- Turismo y cultura 
- Turismo y patrimonio 
- Turismo y gastronomía 

 
Durante el ejercicio 2014 se ha dado continuidad a las transformaciones iniciadas en el año 2013 
referencia al binomio turismo y deporte con el fin de garantizar la sostenibilidad de la Fundación 
Calvià 2004. Y se han concretado sobretodo en: 

- La organización de grandes eventos deportivos internacionales, como fue el Campeonato 
de Europa de Triatlón, los campeonatos internacionales de fútbol, o el Calvià Chess 
Festival, además de una gran campaña de promoción exterior. 

- La creación de rutas culturales internacionales gracias al proyecto Betart 
- El incremento de productos patrimoniales con el Plus Calvià: Calvià botánico, Calvià Natural 

y Calvià Snorkel además del consolidado Calvià Birding 
- Y finalmente, en la promoción y apuesta por un turismo gastronómico con nuestras 

actividades promocionales de nuestra diversa cocina, que abarca un gran abanico de 
posibilidades con restaurantes de hasta dos estrellas Michelin. 

  
En conclusión, esta Memoria, refleja el trabajo y esfuerzo de la Fundación Calvià 2004 en todos sus 
ámbitos de actuación, para conseguir hacer frente a unas circunstancias nada favorables, para 
luchar contra la tan temida estacionalización que afecta a todos los destinos turísticos actuales y 
que es eje económico de nuestro municipio. 
  

CONCLUSIONES 
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Anexo 1: Memoria actividades de la empresa de RRPP KBC 

 

ANEXOS 


