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GUIDE
DATOS & INFORMACIÓN
VIP GUIDE & TARJETA VIP 2019:
La guía VIP y tarjeta VIP fueron lanzadas en 2003 a petición de los clientes del Marriott’s Vacation Club
Son Antem con el fin de permitirles conocer y disfrutar de los mejores lugares de Mallorca: desde los
restaurantes más clásicos y sitios de “visita obligatoria” hasta los rincones más recónditos de la isla.
La guía VIP y tarjeta VIP concede, a los titulares de la tarjeta, una serie de descuentos y regalos con
la compra de productos y servicios o cenas en bares, restaurantes, tiendas o a ctividades de oc io y
deporte, dentro del circuito de la guia VIP. El Marriott’s Vacation Club Son Antem está seleccionando
únicamente los mejores sitios para esta guía exclusiva, basándose en la calidad y el bonus de descuento
o regalo ofrecido por los establecimientos participantes. La selección de participantes finales deberá
reflejar el gusto y estilo sinónimo de los clientes de Marriott y deberá tener una gran afinidad con el
valor esencial de la marca Marriott, los más altos estándares, una calidad excepcional y una experiencia única. Esta es la recomendación de Marriott.
¡Consideramos que su establecimiento debería formar parte de esta selección exclusiva!
TIRADA:
6.000 unidades al año en español, inglés y alemán.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
12 meses a partir de febrero 2019 a los clientes, de forma gratuíta.
FORMA DE DISTRIBUCIÓN:
A su llegada, el personal del Marriott’s Vacation Club Son Antem entrega un “Pack de Bienvenida” a
cada cliente en su villa, el cual incluye regalos, la tarjeta VIP y la guía con una extensa descripción
de los servicios ofrecidos por nuestros patrocinadores. Además, se envía por e-mail la versión digital
del la guía (E-Book) a los clientes antes de su llegada.

COPYRIGHT BY IMPRESOL PUBLICIDAD SL

DISTRIBUCIÓN DE SUS FOLLETOS:
Como colaborador en la guía VIP Mallorca el Marriott Vacation Club Son Antem les ofrece la
posibilidad de exponer sus folletos, tarjetas o catálogos de forma gratuita en el expositor ubicado en
la recepción del complejo. De esta manera no solamente se complementa la promoción de su
negocio y servicios, sino también les brinda la oportunidad de promocionar ofertas y eventos
puntuales que no se han podido publicar en la guía al ser editada una vez al año.
EDITORIAL, PRODUCCIÓN & PUBLICIDAD:
Por encargo del Marriott’s Vacation Club Son Antem, Mallorca
IMPRESOL PUBLICIDAD SL
Apdo. Correos 2 · 07430 Llubi-Mallorca
Tel:
+34 971 52 15 64
Fax:
+34 971 52 15 58
E-Mail: info@impresol.com
internet: www.impresol.com

DIRECCIÓN: Maren Amberg · amberg@impresol.com
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PERFIL DE LOS CLIENTES DEL MARRIOTT´S VACATION CLUB SON ANTEM:
Fundado en 1984, Marriott Vacation Club International (MVCI) fue la primera marca global en
apostar por la industria de la propiedad vacacional. MVCI ofrece 29 destinos en 6 países en América
del Norte, Europa y Asia. Marriott‘s Vacation Club Son Antem en Mallorca es uno de los cuatro
complejos de propiedad vacacional en Europa.
Marriott‘s Vacation Club Son Antem se abrió en 1998. En la actualidad tiene 224 villas, 2 campos
de golf de 18 hoyos, un spa holístico integral, 3 restaurantes, 4 pistas de tenis, una piscina al aire
libre, un gimnasio, área para niños y salas de convenciones.
CLIENTES INTERNACIONALES:
· 55% clientes de Alemania, Austria y Suiza
· 35% clientes de UK (Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales)
· 10% clientes de otras nacionalidades como Españoles, Americanos, Franceses, Italianos etc.
INGRESOS/SITUACIÓN FINANCIERA: Clientes/propietarios con ingresos anuales iguales o superiores a aprox. 100.000 €.
FAMILIAS Y PAREJAS:
En verano el 40% de la ocupación está formado por familias. El promedio de ocupación es de 3 personas por villa. El tipo de cliente puede variar según la temporada.
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GOLFISTAS:
Los clientes principales, durante los meses de: septiembre, octubre, noviembre, febrero, marzo, abril
hasta medianos de mayo, son golfistas.
COMER/CENAR:
Cada villa está equipada con una cocina, sin embargo el 80% de los clientes optan por comer o cenar
fuera, siguiendo las recomendaciones de la guía VIP.
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MOVILIDAD:
Todos los clientes tienen un coche de alquiler, lo cual les permite explorar la isla y conocer los mejores
sitios.
80% OCUPACIÓN:
El Marriott Vacation Club Son Antem tiene una alta ocupación durante todo el año, el promedio de
ocupación anual siendo del 80%.
10 NOCHES EN SON ANTEM:
El promedio de estancia es de aprox. 10 días.
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INFORMACIÓN

FORMATO DE LA GUÍA:

cerrado 160 mm x 160 mm

NÚMERO DE PÁGINAS:

72

FORMATO ANUNCIOS/ CONCEPTO GUÍA:
1. ANUNCIO DE PUBLICIDAD:
1 página entera:
		 160 x 160 mm
1 página extra *:
		  125 x 160 mm
320 x 160 mm
Doble Página: 		
* página de publicidad, ubicado al lado de cada subtitulo de las categorías

* Nuestro servicio:
 Nuestro equipo de
redactores completará la
versión final basándose en
el borrador de su texto y
lo traducirá a tres idiomas.

2. PUBLICIDAD SECCIÓN “GUÍA” (Restaurantes, Compras, Ocio etc.):
La descripción de su establecimiento* aparecerá en castellano, inglés y alemán con texto y foto:
· Nombre de su negocio, dirección, teléfono, página web (o dirección de correo)
1/1 página hasta max. 400 caracteres por idioma
(incl. espacios)
· Descripción corta:
½ página hasta max. 145 caracteres por idioma
(incl. espacios)
· Fotos:
1/1 página - 2 fotos
(motivo principal grande + motivo pequeño)
½ página - 1 foto
· Información sobre su descuento, bonus regalo. ¿Qué ventaja recibe el cliente?
PRECIOS DE LA PUBLICACIÓN DURANTE UN AÑO:
1. PÁGINA DE PUBLICIDAD:
1 página entera:

1.090 €

1 página extra*:

1.190 €

Doble página dentro del libro:

1.790 €

Doble página al final del libro (incl. portada interior)

1.950 €

2. PUBLICIDAD EN LA SECCIÓN “GUÍA”: (restaurantes, shopping, ocio, atracciones, bodegas ...)
Página entera:

890 €

1/2 página:

590 €
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Los precios no incluyen el 21% de IVA.

FORMA DE PAGO:
A la firma de la orden de encargo: 50%
A la presentación de la guía en febrero 2019: 50%
DESCUENTOS:
Dos inserciones en la guía:
Pronto pago 100% a la firma de la orden de encargo:
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ANUNCIOS COMPLETOS
Up to

FINE DINE WITH US!
MARRIOTT’S CLUB SON ANTEM RESTAURANTS:

10%
Your VIP card entitles you to a 10% discount for lunch or dinner including alcoholic beverages.
Mit Ihrer VIP Karte haben Sie Anspruch auf eine Ermäßigung von 10% beim Mittag- oder
Abendessen einschließlich alkoholischer Getränke.
Su tarjeta VIP le da derecho a un 10% de descuento en comidas y cenas, bebidas alcohólicas incluidas.

Just for sun.
(Book your favorite Sixt car with up to 10% discount
on sixt.com/MCSA-Mallorca)

sixt

sixtespana

RESTAURANT BENEFITS
RESTAURANT VORTEILE
VENTAJAS EN RESTAURANTES

EL OLIVAR

discount

sixtespana

sixt.com/MCSA-Mallorca
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Mediterranean cuisine and wonderful garden views. During the summer the outdoor restaurant El Patio
with romantic atmosphere opens its doors.
Mediterrane Küche mit Ausblick auf Terrasse und Garten. Im Sommer öffnet das Restaurant El Patio mit
romantischem Ambiente seine Pforten.
Cocina mediterránea y vistas al jardín. Durante el verano el restaurante al aire libre El Patio, de ambiente
romántico, abre sus puertas.
TEL: 2349

Tables

Decoration

Lounges Lamps

SON JULIA
ES RECO DE RANDA
AGAPANTO
SON SAMA
EL PATIO
PORTIXOL
OH CHAA & HEIWA
UND WEITERE ...

Spa & Stone

07.00 Uhr – 11.00 Uhr · 19.00 Uhr – 23.00 Uhr

LA VISTA VERDE
The Golf club Restaurant with international cuisine & a terrace with views overlooking the golf course.
Das Golfklub Restaurant mit internationaler Küche und einer grossen Terrasse mit Golfplatz-Blick.
El restaurante del club de golf con cocina internacional y una gran terraza con vistas al campo de golf.
TEL: 4028

custom made furniture
& weatherproof cushions

SONJULIA
ES RECO DE RANDA
AGAPANTO
SON SAMA
EL PATIO
PORTIXOL
OH CHAA & HEIWA
UND WEITERE ...

SONJULIA
ES RECO DE RANDA
AGAPANTO
SON SAMA
EL PATIO
PORTIXOL
OH CHAA & HEIWA
UND WEITERE ...

12:00 Uhr – 22.00 Uhr

Delicious cocktails & Spanish tapas · Köstliche Cocktails & spanische Tapas. · Deliciosos cócteles y tapas.

Plaça Hostals 19
ES-07320 Santa Maria del Camí
+34 971 140 016
Tue - Sun 11 - 20 h

11.00 Uhr – 01.00 Uhr / Happy Hour: 17.00 Uhr – 19.00 Uhr

www.livingdreams.es

EL PATO LOBBY BAR

ES TRENC POOL BAR
Snacks, Getränke, Eiscreme ... · Snacks, Getränke, Eiscreme ... · Snacks, Getränke, Eiscreme ...

OH-CHAA & HEIWA
OH-CHAA mit thailändischer Küche, HEIWA mit japanischem Menü inklusive Sushi „all you can eat“.
OH-CHAA mit thailändischer Küche, HEIWA mit japanischem Menü inklusive Sushi „all you can eat“.
OH-CHAA mit thailändischer Küche, HEIWA mit japanischem Menü inklusive Sushi „all you can eat“.
OH-CHAA: Montag und Dienstag 19.30 Uhr (Sommer) · HEIWA: Mittwoch - Freitag 19.30 Uhr (Sommer)
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1/1 página (izquierda)		

1/1 página extra			
página doble
(izquierda: en página de subtitulo-categoria)

ANUNCIOS SECCIÓN “GUÍA”

ARXIDUC RESTAURANT & TERRACE
LLUCMAJOR · Hilton Sa Torre Mallorca Resort · Camino de Sa Torre, km 8,7

GPS 39.43858ºN | 2.79997ºE

Enjoy a varied Hilton Breakfast Buffet. The Mediterranean gastronomic offer for dinner is inspired by Mallorca’s cuisine with a touch from
our Chef. Only 10 minutes from Son Antem resort.
Hier genießen Sie ein umfangreiches Hilton Frühstücksbüffet sowie ein Abendessen, inspiriert von der mallorquinischen Küche und verfeinert durch eine persönliche Note unseres Küchenchefs. Nur 10 Minuten von Son Antem entfernt.
No se pierda el extraordinario desayuno buffet “Hilton”. La oferta gastronómica mediterránea de la carta para la cena está inspirada en la
cocina tradicional Mallorquina, con el toque especial de nuestro Chef. Solo 10 minutos del complejo Son Antem.
1 free glass of cava
1 Glas Cava
1 copa de cava
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TEL: 871 96 37 00
res.satorremallorca@hilton.com
www.hotelsatorremallorca.com
7-11 h + 19-23h
Closed 01.11.2016 – 28.02.2017 & 01.11.2017 – 31.12.2017

SUMAQ

ES REVELLAR ART RESORT

ELS CALDERERS

SEGWAY

PALMA · Calle Cotoner, 44
GPS 39.57136ºN | 2.63703ºE
Daily: 13.30-15.30 h & 19.30-22.30 h
Chef Irene Gutiérrez invites you to discover her fusion of traditional Peruvian
cuisine coupled with her own gastronomic experiences from around the world.
Entdecke die Fusion-Küche aus der Tradition Perus, kombiniert mit den
weltweiten kulinarischen Erfahrungen der Küchenchefin Irene Gutiérrez.
Nuestra chef Irene Gutiérrez les acerca, a través de Sumaq, a la cocina peruana
fusionada con sus experiencias gastronómicas del resto del mundo.

CAMPOS · Camí des Revellar s/n, km 3,7 GPS 39.42554ºN | 2.97519ºE
20-23.30h (Mar-Oct) · Artbrunch & Artnights · advance bookings only
The restaurant of this exclusive complex tempts you with exquisite market cuisine
based on fresh local products. Art, cuisine & nature in an incomparable setting.
Das Restaurant im exklusiven „Es Revellar Art Resort“ bietet lokale Spezialitäten aus frischen Produkten. Empfehlenswert: Artbrunch und Artnight.
La “Cocina del Huerto” ofrece alta cocina de mercado elaborada con productos
autóctonos. Arte, gastronomía & naturaleza en un enclave espectacular.

SANT JOAN · Crta. Sant Joan-Villafranca, s/n
10-17 h daily
GPS 39.58615ºN |3.06582ºE
Visiting this historical mansion takes you back to how rural life & farming was
in Mallorca 200 years ago. Try their range of homemade products.
Ein Besuch des herrschaftlichen Landsitzes samt Ställen, Scheunen und Tieren
wird Sie in das Mallorca von vor 200 Jahren zurückversetzen.
Una visita a esta mansión señorial les transportará a la vida rural de Mallorca
de hace dos siglos. ¡Prueben su deliciosa gama de productos caseros!

PALMA · C./ Jaume Ferrer, 7 La Lonja GPS 39.56886ºN | 2.64457ºE
PLAYA DE PALMA · Crta. del Arenal, 9 Balneario 11-12

TEL: 696 52 67 58

TEL: 971 16 02 74

TEL: 971 52 60 69

10% discount
10% Rabatt
10% descuento

www.restaurantesumaq.com

www.revellarartresort.com

Free shot of Mallorcan “Hierbas“
Kräuterlikör des Hauses
Hierbas de la casa
23
37
21

www.elscalderers.com

10% off entrance fee
10% Eintrittsermäßigung
10% descuento entrada
48

VITA BELL II YACHT CHARTER

CHILL.OUT.LET

CALA D’OR · Marina · all year round/ganzjährig/durante todo el año
Explore Mallorca on board our comfortable, classic sailing yacht. Enjoy a relaxing day or delightful sunset cruise along the beautiful south-

LUCMAJOR · Ronda Migjorn, 63 (Mainroad, Hauptstraße)
11-14h & 17-20h (Tue-Sun) · 11-14h (Sat)

east coast. Swim, snorkel, help with the sailing or simply sunbathe and admire views.We offer various private or shared sailing trips with
Mediterranean style catering and open bar, including longer trips to the inhabited Island of Cabrera.
Erkunden Sie Mallorca an Bord unserer komfortablen, klassischen Segelyacht. Genießen Sie einen entspannten Tag oder einen romantischen
Sonnenuntergang während wir entlang der Südostküste segeln. Die Badestopps bieten Ihnen Möglichkeit zum Schnorcheln, Schwimmen oder
Genießen der Aussicht. Wir bieten die Ausflüge für Einzelpersonen oder Gruppen an, inkl. einem köstlichen mediterranen Essen + Getränken.
Tiene ahora la oportunidad de descubrir Mallorca a bordo de nuestro clásico y confortable velero. Disfrute de un maravilloso día o de una
espectacular puesta de sol a lo largo de la bella costa este de la isla: podrá nadar, bucear, ayudar con la navegación o simplemente relajarse al
sol o disfrutar de las esplendidas vistas. Ofrecemos diversos viajes ... disfrutando de la cocina mediterránea y de nuestro bar.
TEL: 649 18 95 95
One Bottle of Vita Bel wine per couple
Eine Flasche Vita Bel-Wein pro Paar
Una botella de vino Vita Bel por pareja

Fashion for ladies and gentlemen. Selected trendy Italian, American and
French brands and accessories, best prices.
Hochwertige, trendige Mode & Accessoires für Sie & Ihn - zu Outletpreisen
von italienischen, amerikanischen und französischen Labels.
Moda y accesorios para Mujeres & Hombres, marcas italianas, americanas,
francesas con los mejores precios outlet.

página entera (izquierda)		

PALMA AQUARIUM

CELLER TIANNA NEGRE

PLAYA DE PALMA · C/ Manuela de los Herreros i Sorà, 21, MA19–Exit 10
Nov-Mar: 10-15.30 h (Mon-Fr) + 10-17.30 h (Sat-Sun)
Apr-Oct: daily 9.30-18.30 h · last entry 1,5 h before closing
Discover the marine world’s best kept secrets by embarking on a wonderful adventure
through our marine park featuring more than 8000 animals of 700 different species.
Entdecke die bestgehütesten Geheimnisse der Unterwasserwelt in unserem
traumhaften Marinepark mit über 8.000 Tieren und 700 unterschiedlichen Arten.
Súmergete en los mares y océanos de todo el mundo. Descubre los secretos mejor
guardados del fondo marino con más de 8.000 animales de 700 especies diferentes.

BINISSALEM · Ctra. Nacional Binissalem-Inca, km 24
Check web for opening hours and visits
Architecturally impressive wine cellar offering first class wines such as
Tianna, Vélo, Ses Nines and Randemar. Visits include wine tasting session.
Architektonisch eindrucksvolle Bodega mit Qualitätsweinen wie Tianna,
Vélo, Ses Nines und Randemar. Führung. Degustation und Weineinkauf.
Una bodega de arquitectura singular que produce los vinos Tianna, Vélo, Ses
Nines y Randemar, entre otros. Visitas incluyen una degustación de vinos.

TEL: 971 72 30 65 or 605 66 63 65
www.segwaypalma.com · 10-20h · Open daily

TEL: 902 70 29 02

TEL: 971 88 68 26 or 661 22 41 09
www.tiannanegre.com

10 extra minutes
10 minuten extra
10 minutos extra

Special gift with Marriott Voucher*
Ein Geschenk bei Vorlage des Marriott Vouchers*
Un regalo presentando el cupón de Marriott*

Palma by Segway. Our guide will show you the beautiful places to be found
in the old town. Guided Tours: 1, 2, or 3 hours at €35, €65 or €90.
Entdecke Palma mit dem Segway. Unser Tour-Guide zeigt die schönsten
Plätze und Gassen der Altstadt. Touren ab 1-2-3 Stunden. Preis: 35-65-90 €.
Descubre Palma con Segway. Nuestro guía le llevará por los lugares más
bonitos del casco histórico. Las rutas serán de 1, 2 y 3h x 35-65 y 90€.

www.palmaaquarium.com
GPS 39.53149ºN | 2.72959ºE

* available at the reception of Marriott Vacation Club

GPS 39.69557ºN 2.85490ºE

5% off + sampling 3 wines
5% Rabatt auf den Weineinkauf + Degustation von 3 Weinen
5% descuento al comprar vino + degustación de 3 vinos
49

TEL: 971 12 06 33
Wine tasting free
Einladung zur Weinprobe
Cata de vino
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DATOS TÉCNICOS GUIA:
Formato:
Impresión:

cerrado 160 x 160 mm, abierto 320 x 160 mm
Portada - Offset, estucado brillo 300gr, plastificado
Interiores - Offset, estucado brillo 150gr
rústica fresada (sin hilo)

Encuadernación:

FECHA DE CIERRE:

Aprobación: El contenido de la publicidad será revisado y debidamente aprobado por Marriott´s Vacation Club Son Antem.
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venta de anuncios: 15 de diciembre de 2018
Fecha de cierre:
Fecha de cierre material: hasta el 20 de diciembre de 2018

ENTREGA DE DATOS:
ANUNCIOS:
· Formato:
· Resolución:
· Modo colores:
· Medidas:
· Sangre:

EPS, JPG, TIFF
300 dpi con tamaño original
CMYK proceso
según la contratación
3 mm alrededor + marcas de corte

PUBLICIDAD EN LA SECCIÓN “GUÍA”:
Resolución:
300 dpi
Tamaño:
el lado más largo con min. 150 mm/15 cm
Modo colores:
CMYK proceso
· Textos: El contenido en versión final, en documento Word (ver cantidad max. de caracteres!)

· Material fotogáfico:

DONDE ENTREGAR EL MATERIAL E INFORMACIÓN:
Por e-mail:

material@impresol.com - Vikki Forster

CORRECIONES:
La editorial permite una sola corrección tras haber recibido el material. Cualquier cambio o corrección
adicional será cobrado según la tarifa/hora.

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTACTE:
Maren Amberg · amberg@impresol.com · Tel: 971 52 15 64
Bettina Gräfing · bettina@impresol.com · Tel: 971 52 15 64
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