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Cada vez son más los viajeros de todo el mundo que optan por un tipo de viaje activo, es decir, unas 

vacaciones que requieren algún tipo de esfuerzo físico, ya sea en mayor o menor grado. Según un 

estudio de 2018 un tercio de los viajeros, es decir un 34%, apostó por esta tendencia vacacional. Un 

dato que seguirá aumentando este año, gracias a la excelente posición que ocupa Baleares como 

destino de turismo deportivo, destacando sobre todo en cicloturismo y senderismo. 

 

Conseguir una demanda diversificada a lo largo del año es uno de los retos principales en Garden 

Hotels, que en 2019 mejoramos nuestro departamento Garden Sports. Para ello seguimos 

patrocinando diversas actividades deportivas y sobre todo adaptando nuestras instalaciones para 

combinar la práctica del deporte con unas vacaciones inolvidables, ya sea en familia, en pareja, solo 

o con amigos. 

 

Desde hace ya varias temporadas en Garden Hotels nos hemos especializado en proporcionar las 

mejores instalaciones y servicios a los amantes del ciclismo, ya sean profesionales o aficionados 

amateurs. Como novedad, tanto el Playa Garden Selection Hotel & Spa como el Hotel Cala Millor 

Garden incorporan esta temporada un moderno Cycling Station, que dispone de un amplio almacén 

para bicicletas, un espacio-taller con herramientas específicas y zona de lavado. Además ambos 

establecimientos también disponen de un amplio gimnasio, servicio de spa, masajes y múltiples 

tratamientos corporales, ideales para que los huéspedes se pongan en forma o puedan relajarse 

después de un día pedaleando en la carretera .  

 

Aunque el ciclismo, el senderismo o el triatlón figuran entre las actividades al aire libre con mayor 

demanda en Baleares, los viajeros cada vez muestran más interés por otro tipo de deportes,  como 

por ejemplo el golf. Con este deporte en Garden Hotels mantenemos un firme compromiso de 
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patrocinio con la Federación Balear de Golf, de la que somos patrocinadores del circuito Hexagonal 

y ofrecemos un 10% de descuento en paquetes exclusivos. 

 

Sin duda, desde Garden Hotels seguimos apostando y trabajando duramente para que esta 

modalidad vacacional sea uno de los principales pilares de nuestro destino y por supuesto también 

de nuestra cadena.  
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