
LA coMPETICIÓN
Se disputarán dos modalidades, tanto en femenino como en masculino, equipos y parejas. En la modalidad de equipos cada país designará una 
Selección. En cada enfrentamiento la Selección se compondrá de tres parejas en ambas categorías.  Se inicia la competición agrupando a las 
Selecciones en grupos de cuatro, en formato de liga, para pasar posteriormente a una competición por cruces. Se jugarán todos los partidos 
necesarios para determinar los diferentes puestos del 1-16 en  masculino y del 1-12 en femenino. 

  organiza tu viaje  



LA SEDE

Los patios

iglesias

Palma de Mallorca está situada en Mallorca, la mayor e las Islas Baleares, un archipiélago que se encuentra al suroeste de Europa. Siempre ha 
sido un punto estratégico en el Mediterráneo gracias a sus excelentes comunicaciones por mar y aire y constituye un destino próximo, ya que se 
encuentra a una media de dos horas de las capitales europeas en avión. Palma de Mallorca es única gracias a la mezcla de influencias y tradiciones 
de los pueblos que se han instalado en ella durante siglos. Civilizaciones ilustres como fenicios, romanos, vándalos, bizantinos, musulmanes 
y cristianos, que han marcado la evolución de la ciudad. Con los años, Palma se ha convertido en una ciudad moderna, cosmopolita y rica en 
propuestas. Les invitamos a dar un paseo virtual por la Palma de Mallorca:

La Palma histórica alberga más de sesenta casas que articulan su 
arquitectura a partir de un patio. Estos patios otorgan a Palma una 

personalidad y un encanto especial. Las descripciones realizadas por los 
viajeros de todas las  épocas se centran muchas veces en el impacto que 

les causaron estos espacios mágicos. A través de los patios podemos 
recorrer también la historia de Palma, pues encontramos ejemplos del siglo 
XIV hasta el siglo XX, realizándose según es estilo de cada época. Durante 

siglos, estos patios que eran considerados como espacios semipúblicos, 
fueron testigos de acontecimientos políticos, sociales y amorosos de los 

palmesanos. Hoy en día, a pesar de la desaparición del patriarcado urbano 
palmesano y del cambio del uso de estas casas impuesto por la modernidad, 

los patios palmesanos siguen manteniendo su encanto. 

Una forma diferente de visitar la ciudad es a través de sus iglesias. Palma 
es una ciudad rica en arquitectura religiosa con el gótico y el barroco como 
estilos predominantes. Entre las iglesias conventuales destacan la de San 
Francisco, con su espectacular claustro medieval del siglo XIV; o la iglesia 

del antiguo Convento de la Misión, uno de los más bellos ejemplos del 
barroco palmesano; la Iglesia de Santa Clara ; la de Montesión... Entre los 

oratorios más pequeños, pero llenos de encanto, encontramos el de la Casa 
Sagrada del Temple, el más antiguo de Mallorca, en  la fortaleza del Temple; 

el de San Juan del Hospital, en el barrio marinero de la Lonja, o el oratorio 
de San Lorenzo (Siglo XIV), también conocido como la cripta de Santa Cruz 

en la parroquia del mismo nombre. Precisamente las cinco parroquias del 
barrio antiguo también son dignas de ser visitadas: San Jaime, Santa Eulalia, 

San Miguel, San Nicolás y Santa Cruz. Finalmente, debemos mencionar la 
Catedral, buque insignia de la arquitectura mallorquina. 

Cripta de la Cruz

Ca´n Vivot 34

Santa Eulália

Ca´n Oleza 65



Ayuntamiento Castillo de Bellver  

la lonja (Pl. Llotja)  catedral

Este edificio, en su exterior del siglo XVII 
y en su interior del siglo XIX, está situado 

en la plaza de la Cort, centro neurálgico 
de Palma. Originalmente era la sede de 
los Jurados, brazo ejecutivo del antiguo 

Reino de Mallorca. Con los cambios en la 
Administración, ocasionados en el siglo 
XVIII, el Ayuntamiento de Palma heredó 
el inmueble y los muebles de la antigua 

Universidad del Reino. Destaca en su interior 
su pinacoteca, especialmente su galería de 

varones ilustres del Reino de Mallorca. . 

El Castillo se construyó en 
1300 y se hizo de golpe, 
lo que le confiere aspecto 
unitario de gran belleza. La 
vista desde sus terrazas es 
espectacular. Su forma circular 
lo convierte en un ejemplo 
único de gótico civil europeo. 

La Lonja de Palma preside solemnemente el Paseo Sagrera, frente al mar. 
La belleza que irradia hacia el exterior- en dónde destacan sus grandes 
ventanales de tracería gótica, sus gárgolas y los santos que flanquean el 
edificio-, también se reproduce en su interior, configurado a partir de un 
espacio único, solo interrumpido por finas pilastras helicoidales, como si de 
un jardín de palmeras pétreas se tratase. La Lonja fue construida por Guillem 
Sagrera, en el siglo XV.  

Sin duda, la Catedral de Mallorca es la joya arquitectónica de la Isla. Uno 
no puede venir a Palma y no visitar la Seo- que es como se conoce a la 

Catedral-. Aparte de ser uno de los edificios góticos más destacados de 
Europa, en su interior se desvela toda la historia del arte mallorquín: desde 
sus retablos góticos, pasando por la orfebrería - el tesoro de  la Catedral es 

digno de ver- y retablos barrocos; siguiendo con las intervenciones de Antoni 
Gaudí- destaca el baldaquino del presbiterio-; hasta llegar a la actualidad con 

la intervención de Miquel Barceló en la capilla del Santísimo.



Palacio de la Almudaina Baños Árabes ( C. Can Serra, 7)  

Galerías de arte 

Museos 

Edificio de origen romano, sirvió de residencia a los valíes musulmanes. 
Después de la conquista cristiana, el rey de Mallorca, Jaime I, lo restauró y 

amplió. Entro los nuevos espacios que construyeron destacó el salón de 
tinell- que hoy en día se encuentra dividido en dos plantas- y la capilla de 

Santa Anna, considerada una de las más bellas de la ciudad. También destaca 
la torre de ángel, que se denomina así por estar coronadas por una veleta 

que representa al arcángel San Gabriel del siglo XIV, mandada construir por el 
propio Jaime II de Mallorca. 

Es una de las pocas muestras 
de la arquitectura musulmana 
en Palma. Los Baños Árabes 
datan de los siglos X-XII y fueron 
construidos a partir de elementos 
más antiguos, reciclando, por 
ejemplo, capiteles de épocas 
anterior (musulmanes, bizantinos 
o romanos) Esta construcción se 
encuentra integrada dentro del 
conjunto ajardinado de lo que fue 
el huerto de Casa Fontirroig.  

Por su parte, en las diversas galerías de arte que se esconden por 
toda la ciudad podrá apreciar las propuestas más innovadoras en arte 
contemporáneo. En Palma encontrará 27 galerías donde podrá descubrir 
nuevos talentos y adentrarse un poco más en la cultura de la isla. Palma es 
una ciudad que le invita a la creatividad. 

La riqueza patrimonial de Palma se corresponde con su completa oferta 
museística, que repasa las tendencias de ayer y de hoy: desde el Museo de 
Mallorca, que recoge la historia de la isla; al Museo de Arte Contemporáneo Es 
Baluard, con obras de Picasso, Miró, Calder, Magritte y una selección del mejor 
arte mallorquín actual, con el de Miquel Barceló. 

Museo de Arte Contemporáneo Fundación Pilar i Joan Miró 



Cala Major- San Agustí Isla de Cabrera   

Platja de Palma

Mejorada y ampliada recientemente, está 
situada en una de las zonas más turísticas 

de Palma. Acoge un público muy variado que 
no duda en acudir a esta playa con encanto, 
tanto en verano como en invierno. Y es que 

esta cala está protegida de los vientos de 
norte, los más fríos en la época invernal. que 
se denomina así por estar coronadas por una 

veleta que representa al arcángel San Gabriel 
del siglo XIV, mandada construir por el propio 

Jaime II de Mallorca. 

Pero no se puede entender Palma de Mallorca sin sus preciosas playas. La ciudad de Palma se prolonga a ambos lados de la bahía en 5 playas y 8 zonas de baño, largos arenales 
de aguas cristalinas donde disfrutara del sol o del sonidos de las olas. Platja de Plama, Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Can Pastilla o Cala Estancia son alguna de 
las playas en las que se disfrutará de los equipamientos necesarios para garantizarle unas vacaciones confortable e inovidables. A todas ellas se puede acceder mediante 
transporte público. 

 La Isla de Cabrera pertenece al término municipal de Palma. Es un paraíso a su 
alcance. 

Esta isla y otros pequeños islotes contiguos fueron declarados Parque Natural 
Marítimo y Terrestre en 1991. Situada frente a la costa sur de Mallorca, su 
maravillosa naturaleza intacta ofrece una costa recortada en preciosas calas, 
con tan solo una playa de arena en su litoral oriental. 
  

Casi 6km de longitud por 40 m de anchura. De arena blanca y fina y aguas 
cristalinas, esta playa cuenta, además de la Bandera Azul de la CE, con servicio 

de vigilancia, kioskos, duchas, limpieza de playas y muchos más servicios que 
le harán su estancia más agradable. 



PABELLÓN DE SON MOIX

PINS PÁDEL

palma club

El Mundial de Pádel de Palma 2014 va a contar con unas instalaciones a la altura de 
los mejores eventos deportivos internacionales. 

La sede principal será el recientemente renovado Polideportivo Municipal Son Moix, 
que tras la gran remodelación se ha convertido en un edificio moderno y luminoso, 
con una arquitectura y distribución del siglo XXI.  En su pista central, con capacidad 
para 4.000 personas, tendrán lugar los partidos más importantes del torneo y por 
sus pasillos y vestuarios pasarán los mejores jugadores del mundo de pádel.

Pero un campeonato de este nivel no puede tener una sola sede y por eso se ha 
elegido al Pins Pádel como subsede. Este club mallorquín se encuentra en plena 
naturaleza, a solo cinco minutos del centro de Palma, y está exclusivamente 
dedicado al Pádel con 16 pistas, tres de ellas cubiertas. Dos instalaciones 
preparadas para las exigencias de los jugadores con más caché de todo el circuito.

El Club Palma Pádel completa las instalaciones del Mundial por selecciones y 
por parejas nacionales Estrella Damm Iberostar. Sus pistas están perfectamente 
adaptadas para una competición de este nivel.



IBEROSTAR

AIR EUROPA

IBEROSTAR Hotels & Resorts es la cadena hotelera vacacional fundada en Palma de 
Mallorca por la familia Fluxá y uno los principales consorcios turísticos españoles. 
IBEROSTAR Hotels & Resorts dispone en la actualidad de alrededor de 100 hoteles 
en 13 países de todo el mundo. En su continua apuesta por el deporte y con motivo 
del Mundial de Pádel, la cadena ofrecerá un alojamiento excepcional en Baleares para 
combinar pádel, ocio y turismo. En la web de IBEROSTAR encontrarás los códigos 
promocionales de cada hotel y los fabulosos precios de la cadena. Pincha aquí http://
www.iberostar.com/mundial-de-padel y benefíciate de una oportunidad única.

Los aficionados al pádel están de enhorabuena ya que 
podrán aprovecharse de las tarifas especiales de Air 
Europa reservando sus vuelos antes del 31 de julio. 

Los billetes tendrán plaza confirmada siempre y cuando 
existan plazas en el momento de realizar la reserva y se 
aplicarán las siguientes tarifas:

-Vuelos de larga distancia con destino Palma de Mallorca 
(incluyendo 1 conexión) 600€ todo incluido.
-Vuelos Europa con destino Palma de Mallorca 
(incluyendo 1 conexión) 250€ todo incluido.
-Vuelos nacionales con destino Palma de Mallorca 
(incluyendo 1 conexión) 150€ todo incluido.

Las reservas ya pueden realizarse y la promoción estará 
abierta hasta el 31 de julio de 2014. La estancia máxima 
de las reservas será de dos semanas, y debe incluir 
las fechas del Mundial, del 20 al 28 de octubre. Puede 
beneficiarse de estas tarifas debe indicarse en el mail el 

siguiente código: IT1UX2MUNPAD.

Las reservas y el control de los servicios prestados por 
Air Europa se realizarán a través del Departamento de 
Atención a las Empresas de Air Europa, la solicitud inicial 
de las reservas se hará a través de e-mail remitido a 
catempresas@air-europa.com, y para cualquier consulta 
contactar con el teléfono 902 401 506.

Además, a partir del 01 de agosto las reservas podrán 
hacerse a través de la página web, y en ellas se aplicará 
un 5% de descuento sobre el precio disponible en ese 
momento.El código de descuento es: ITUXWORLDPAD5

Únicamente se realizarán reservas en vuelos operados 
por Air Europa. No se acumularán Millas Flying Blue en 
ninguna de las  reservas.



horarios
Lunes 20 de Octubre

martes 21 de Octubre

jueves 23 de Octubre

VIERNES 24 de Octubre

SÁBADO 25 de Octubre

DOMINGO 26 de Octubre

mÍercoles 22 de Octubre

El lunes arranca el Campeonato por equipos con seis eliminatorias masculinas que se 
disputarán en paralelo a partir de  las 10.00 hrs. Entrarán en juego las Selecciones, 

incluidas en todos los grupos, A, B,C, y D tanto en hombres como mujeres.  
 

Tras una breve parada para reponer fuerzas, las sucesivas eliminatorias se reanudarán 
a las 17.00 horas, con la misma distribución matinal. La ceremonia de  inauguración 

del Campeonato se celebrará a la finalización de todos los partidos de la jornada en el 
Castillo de Bellver.

El martes la competición dará comienzo a las 9 de la mañana y todas las eliminatorias se 
celebrarán en las pistas del Club Pins Pádel.

 
Por la tarde, entre las 17.00 hrs. y las 19,45 hrs. se jugarán los partidos restantes de ambas 

categorías.

A lo largo de la mañana del jueves se disputarán tanto los octavos de final por parejas 
de ambas categorías como los primeros partidos de consolación de dieciseisavos de 
final. Estos encuentros se distribuirán entre el Club Pins Padel y el Palacio Municipal 
Son Moix.
 
Mientras tanto, en el hotel Iberostar dará lugar el III Simposio Internacional FEP.
Por la tarde, en el Palacio Municipal Son Moix,  se abrirá con los partidos decisivos de la 
Competición por equipos tanto masculinas como femeninas conociendo los Campeones 
del Mundo por equipos.

El viernes, a partir de las 10 de la mañana se disputarán los cuartos de final por parejas 
al igual que los octavos de consolación por parejas de ambas categorías.
Por otra parte, desde las 9 de la mañana continuará el III Simposio Internacional 
ofrecido por la Federación Española de Pádel.

A las 9 arranca la última jornada del III Simposio Internacional FEP en el hotel Iberostar. 
Una hora más tarde, se disputarán las semifinales de consolación por parejas en ambas 
categorías en el Club Pins Pádel. A partir de las 16.00 la emoción llegará al máximo con 
las semifinales femeninas y masculinas por parejas.

La última jornada del Mundial abrirá a las 10 de la mañana con la final femenina por 
parejas y a continuación, se disputará la final masculina, ambas en la pista principal del 
Palacio Municipal Son Moix.

Durante la mañana del miércoles, a partir de las 9.00 hrs  se irán disputando 
sucesivamente treintaidosavos y los primeros dieciseisavos de final en las pistas del 

Club Pins Pádel.
 

En horario vespertino se disputarán a la vez las semifinales por equipos femenina 
y masculina. Algunas de estas semifinales se jugarán en el Club Pins Pádel y otras 

tendrán lugar en el Palacio Municipal Son Moix.



VENTA DE ENTRADAS

VENTA ANTICIPADA

VENTA EN TAQUILLA

La entrada VIP permite el acceso a la zona VIP del evento durante el día señalado. La competición arrancará el viernes  20 de octubre y desde ese 
instante el espectáculo no abandonará la pista hasta el domingo 29 de octubre con la disputa de las finales.
 
Benefíciate de los descuentos con la compra de entradas anticipadamente.

GRADA 3€ 8€ 15€ 20€ 20€ 50€

VIP 35€ 50€ 60€ 60€ 60€ 150€

VIP CLUB

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO ANTICIPADA

GRADA 5€ 10€ 20€ 24€ 24€ 65€

VIP 35€ 50€ 60€ 60€ 60€ 150€

VIP CLUB

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO ANTICIPADA

2500€

2500€



  te esperamos!! 


