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Información útil
Internet - zonas Wifi

En Palmajove tienes PCs con Internet y zona Wifi a tu
disposición, asi como en los Casales de Jóvenes repartidos
por Palma. Encuéntralos en www.palmajove.es
Hay una red de zonas Wifi abiertas en Palma, puedes ver
algunas en el mapa o todas en www.islawifi.com/zonas
Si eres alumno de la UIB te puedes conectar en el campus.

Deporte

Listado completo de polideportivos, precios y horarios en
bit.ly/deportepalma Los más destacados:
UIB (Universidad)
Son Moix
S’Estel
Germans Escalas

Campus, junto a residencia estudiantes
camino de la Vileta, 40
c. de l’Hostal de l’Estel, 4
c. Mare de deu de Montserrat, 62
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Universidad
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Lugares de interés

Teléfonos

Transporte

Alojamiento
Residencias
Residencia Mayol. c. Molí del Garrover, 5. 871 968 888
Residencia UIB. Campus universitario. 971 172 600
Albergue central: Plaza Cuadrado, 7. 971 205 012
S’Alfareria: c. Joan Corominas, 80. 647 572 121

Buses en Palma

Los autobuses de la EMT cubren prácticamente toda la
ciudad. www.emtpalma.es. Te interesan:

Alquilar - compartir piso

Webs de anuncios con habitaciones
anuncios.palmajove.es
www.uib.es/es/borsa/habitatge

Dudas legales contrato alquiler

Si quieres que te expliquemos el contrato que vas a
firmar sólo tienes que llamarnos al 971 725 501.

Bicipalma

Quédate

Para poder usar el servicio de bicicletas públicas entra en
www.bicipalma.es

Transporte interurbano

Metro, trenes y buses a otros municipios salen de la
estación intermodal (plaza España). Consulta horarios y
destinos en www.tib.org

Fechas
Información cultural sobre las fiestas populares en
participacio.palma.es
6 ene
17 ene
14-22 ene
feb, mar
1 mar
mar, abr
24 jun
8 sep
31 dic

Reyes magos. El día 5 por la tarde, cabalgata
“Beneïdes” de Sant Antoni
Fiestas Sant Sebastià, patrón de Palma
Carnaval, fiesta de disfraces (La Rua)
Día de las Islas Baleares
Semana Santa. Procesiones toda la semana
Noche de Sant Joan
Mare deu de la Salut
S’Estendard, fiesta civil más antigua de Europa

Situación legal

Empadronarse y tarjeta ciudadana

Para vivir en Palma es necesario empadronarse.
En www.palma.es y en el 010 te dirán como.

Situación legal en el país

Visados necesarios, residencia legal... llama a la OFIM,
971 764 588. Están en c. Eusebio Estada, 48.

Sanidad

Consulta los centros de salud más cercanos, tus
derechos, etc. en www.ibsalut.es

Formación y empleo

Ponte al día en www.palmajove.es de los últimos cursos
que se imparten en Palma.
Si estás buscando empleo o quieres crear una empresa,
en PalmaActiva te pueden ayudar: 900 139 138

Tiempo libre
Lugares típicos
Bares y cafés

Las calles del barrio antiguo están llenas de antiguos cafés
y pequeños comercios donde encontraréis cualquier cosa
que estéis buscando.

Hornos (panaderías y pastelerías)

Degusta el panecillo típico de la ciudad (”llonguet”),
ensaimadas, panades, robiols y cremadillos.

Mercados

Pasear, mirar, oler, comprar en los mercados de Palma es
toda una experiencia bit.ly/mercadospalma

Agenda de ocio de Mallorca

Puedes consultar en tu PC o tu móvil una agenda de
conciertos, espectáculos y más en www.palmajove.es

Turismo

Servicio telefónico los 365 días del año: 902 102 365.
En palmavirtual.palmademallorca.es encontrarás rutas que
puedes realizar por Palma con iglesias, patios, etc.

Playas

Condiciones del agua, accesibilidad, servicios y más en
www.platgesdebalears.com

Excursionismo

Si te gusta el aire libre y la montaña y buscas refugios, sitios
para acampar, monasterios, casas de colonias... entra en
bit.ly/excursionismomallorca

