
QUERIDOS PARTICIPANTES:

Ya sabéis que el plan 9 consiste en ir a la discoteca BCM Planet Dance (Magaluf). El precio es de 
50€ e incluye: 

•   Salida en barco a las 15h de la tarde (BCM boat party) desde Magalluf (llegada a las  
18.00h. )
•   Dj Sammy supermartxé en BCM.
•   Fiesta de la espuma (foam party) en Milenium.
•   Por la noche: entrada a la discoteca BCM (apertura a las 22.00h. )
•   Barra libre en la discoteca BCM toda la noche

Entre  la  gente  interesada,  había  una  misma  preocupación:  volver  al  hotel  para  ducharse  y 
arreglarse antes de ir a la discoteca. Así pues, he buscado los horarios de las líneas que van a 
Magaluf  (y  que  más  os  convienen)  y  os  he  marcado  las  horas  que  considero  que  son  más 
apropiadas (aunque luego cada uno puede elegir libremente) para que podáis:

Ir a Magaluf para estar a las 15.00 allí (cuando sale el barco)

A partir de las 18.00, volver a Palma para ducharse arreglarse, etc.

Por la noche, coger otro autobús para ir a la discoteca BCM

Volver a Palma en autobús al acabar la noche.

Así  pues,  quien  quiera  volver  al  hotel  antes  de  ir  a  la  discoteca,  habrá  cogido  un  total  de  4  
autobuses. El precio por trayecto es de 3.10€ para no residentes (no son autobuses de linea dentro 
de Palma sino otros que se trasladan a  las afueras).

He  estado  buscando  información  sobre  cómo  llegar  a  Magaluf  y  hay  3  lineas  de  autobús 
disponibles que tengan la parada cerca del hotel. Son las lineas 104, 106 y 107. Cada uno que elija  
la que más le convenga.

Adjuntos veréis los horarios y marcados en verde las horas que mejor os irían. En la parte superior  
de la hoja, aparece el nombre exacto de la parada en Palma (centro comercial Porto Pi) y de la  
parada en Magaluf (Av. Olivia num 8*).

Fijaos también que en los horarios no aparecen las paradas dentro de cada pueblo. Por ejemplo, el  
autobús 104 para en unas 7 paradas dentro de Magaluf, sin embargo, sólo dice Magaluf en el 
horario. Esto quiere decir que las horas son ¡totalmente aproximadas! Es recomendable estar unos 
15 minutos antes en la parada.

Por  favor,  revisad  esta  nueva información  y  confirmad mediante  un  mail  (con  el  subject  Plan 
Opcional) vuestro interés en esta actividad. Más adelante os informaremos de cómo realizar el  
pago por  adelantado (yo  pagaré  por  vosotros  y  así  ya tenéis  las  entradas  cuando empiece el  
congreso). 

Recuerdo también que no es obligatorio volver al hotel. Es decir, al salir del barco a las 18.00, 
podéis quedaros en la playa o dar un paseo hasta que sea de noche :)

*Falta confirmar que sea esta parada. Pero seguro que es en Magaluf ;)








