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Introducción
Se acerca el momento más esperado de todo el año ¡Las 
vacaciones! 
¡Es hora de planificar tu viaje! Viajar en familia es una 
oportunidad única de crear recuerdos fantásticos en la 
memoria de tus hijos. Sin embargo, en muchas ocasiones, las 
vacaciones pueden llegar a ser un auténtico infierno si no las 
planificas correctamente.
El objetivo de esta guía sencilla y fácil de leer es ofreceros una 
serie de consejos para viajar con niños, con el objetivo de que 
no tengas que preocuparte de nada más que de disfrutar de la 
experiencia.



Lo primero y más importante es elegir el destino, también es una de las cosas que más controversia puede generar 
en una familia: playa, montaña, vacaciones de aventura, relax… 

¿Se aburrirán los niños? Nosotros necesitamos descansar pero queremos disfrutar en familia ¿Cómo lo conseguimos?  
Estas y más preguntas son las que te puedes plantear llegado el momento de la búsqueda del destino. 

En Hotels  VIVA somos muy conscientes de las necesidades que debe cubrir un buen destino de vacaciones para una 
familia, por ese motivo te ofrecemos una serie de consejos para que no tengas que preocuparte de nada más que de 
disfrutar.

En primer lugar, a la hora de elegir el destino debes de tener en cuenta:

-  La edad de tus hijos. Es fundamental a la hora de decidir el destino, por tu comodidad y la de ellos.

-  El clima. Un clima agradable os permitirá poder disfrutar mucho más de las vacaciones, podréis realizar 
excursiones, salir a explorar, a la piscina, al mar…

-  La distancia. No es recomendable realizar viajes de placer de larga distancia con bebés o niños muy pequeños, 
ellos no lo recordarán, y vosotros seguramente sí, pero no por haberlo podido disfrutar, estaréis limitados por sus 
necesidades y horarios.

Eligiendo destino

Mallorca es uno de los destinos 
preferidos por las familias 
para pasar sus vacaciones de 
verano. Mallorca con niños 
es una delicia, no solo tiene 
playas increíbles sino que 
ofrece muchísimas opciones de 
ocio para grandes y pequeños 
por igual.

Mallorca-  Servicios y ofertas de ocio para los 
mayores y más pequeños.

Siempre que podáis y la edad de vuestros 
hijos lo permita, involucrarlos en la 
planificación del viaje. Existen miles de 
formas de hacerlo, a ellos les encantará y os 
permitirá pasar un tiempo maravilloso juntos. 
Podéis consultar mapas del lugar de destino, 
leer algún libro sobre las costumbres de la 
zona, planificar rutas, excursiones…



A la hora de plantearse el viaje con niños, hay que tener en cuenta infinidad de factores, uno de los más 
importantes, es cómo realizar el trayecto hasta el destino elegido, en el que (después de un largo año de espera) 
poder disfrutar de las tan ansiadas vacaciones.

Porque no nos engañemos, no es lo mismo viajar en coche, que en tren, barco o en avión y, sobre todo, nada tienen 
que ver las condiciones y la preparación para unos y otros transportes.

Si tenemos pensado atravesar el 
océano, o nuestro destino soñado 
es una isla de ensueño, lo lógico es 
decantarse por el avión (muchos 
aventureros prefieren el barco, 
aunque por tiempo y posibles 
mareos, yo no lo recomendaría a 
no ser que quieras surcar los mares 
y sentir la aventura al estilo de los 
grandes exploradores de la historia).

A la hora de coger un avión cuando viajas con niños, hay una serie de cuestiones que debes tener en cuenta, pero 
la primera y la que te facilitará o dificultará el trayecto es la elección de la compañía aérea. En la actualidad las 
compañías aéreas están bastante preparadas para facilitar el viaje a las familias con niños y evitar así que las tan 
necesarias vacaciones se puedan convertir en ¡Una auténtica pesadilla! desde el principio. Así que, intentemos 
empezar bien porque como dice el dicho lo que bien empieza mejor termina. Selecciona la compañía aérea que te 
garantice un mejor servicio para viajar con niños.

Transporte

El Avión
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Embarque:

La mayoría de las compañías otorgan preferencia de embarque a las familias con niños hasta 7- 12 años. Aunque es 
lo lógico, no te olvides de consultarlo antes de comprar el billete.

Volar con bebés:

¡Ojo a los precios! Por lo general el precio del billete de avión para un bebé que viaja en 
brazos no debe de ser muy elevado, no más allá de las tasas aeroportuarias, pero 
no siempre es así…. Imprescindible por lo tanto revisar las condiciones de vuelo 
para los más peques, el objetivo, evitar sorpresas desagradables. Otra cosa 
importante, es la edad del pequeño, las compañías aéreas tienen restricciones 
para los bebés recién nacidos, muchas de ellas no permiten volar con niños 
de entre 0 a 15 días.

En cuanto al carrito, prácticamente todas las compañías te permiten llevarlo 
hasta la puerta misma del avión para luego devolvértelo a la salida sin coste 
adicional.

Equipaje:

A partir de los 2 años el niño, por lo general, pagará un billete de adulto y tendrá las mismas 
condiciones que el resto de la familia. Algunas compañías ofrecen ventajas exclusivas, que seguro te 

vienen estupendamente, por ejemplo Ryanair ofrece gratis facturar un carrito y un asiento o cuna 
plegable, y tanto Norwegian como Ryanair ofrecen también 5 kg extra de equipaje facturado en 
la maleta o en una bolsa separada para el bebé.
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Entretenimiento a bordo:

En España destaca Iberia como la aerolínea principal que cuenta con entretenimiento a bordo para los miembros 
de su club Iberia Plus Kids. Si analizamos otras compañías aéreas, sobre todo las asiáticas, ¡los niños pueden flipar 
durante el viaje!

Gulf Air, una aerolínea que vuela a destinos de Europa, Oriente Medio y África dispone de servicio de sky nannys 
(niñeras a bordo) para ocuparse de los niños durante el vuelo; Emirates, que con su programa Skywards Skysurfers, 
permite a los niños cambiar millas aéreas por descuentos en parques atracciones y que cuenta con un sinfín de canales 
de entretenimiento para toda la familia. En Japan Airlines los niños encontrarán bloques de construcción, origami, 
naipes, juguetes blandos e incluso avioncitos de juguete y Qatar Airways no se queda atrás, ya que si viajas con bebés 
recibirás una bolsa con todo lo que puedas necesitar (leche, toallitas húmedas, crema para bebé, pañales, talco…) y los 
niños hasta 12 años recibirán una bolsa de Bob Esponja llena de regalos. ¡Así cualquiera se apunta a viajar!

Coche
¡Me aburro! ¿Cuándo llegamos?... Son las frases típicas que le rechinan en los oídos de todos los padres durante 
un trayecto en coche. Pero ¡no os preocupéis! Lo único que hay que hacer es no olvidarnos de llevar una serie de 
instrumentos disuasorios… efectivamente, ¡los juguetes! Nunca olvides coger sus juguetes favoritos, esos con los que 
puede estar entretenido horas y horas; peluches, un libro, Tablet, dvd… Esto hará mucho más llevadero el viaje.

Por supuesto no te olvides tampoco de llevar un pequeño picnic, algo sencillo, agua, unos snacks… por si nos 
encontramos con atascos y se prolonga el viaje más de la cuenta.

El coche es el medio que más libertad y flexibilidad nos aporta 
pero debemos tener en cuenta que nuestros hijos no se cansen 
durante el trayecto. ¿Cómo? realizando paradas cada ciertas 
horas de trayecto, buscando lugares intermedios que ver y, a 
ser posible, pernoctar en alguno de estos destinos si el viaje 
dura más de diez horas.
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Barco
Si has elegido el barco como medio de transporte ten en cuenta estos consejos, te 
serán muy útiles:
-  Intenta hacer el trayecto de noche, aprovechando las horas de sueño el viaje se 

hará más corto.
-  Averigua si el barco ofrece algún servicio de ocio infantil, esto hará el viaje más 

llevadero, sobre todo si viajas de día.
- ¡No olvides sus juguetes!
-  Protégete a ti y a los tuyos con cremas, gafas de sol… no arruines tus vacaciones 

antes de empezarlas por un golpe de sol.
- ¡Importantísimo! No olvides llevar algún remedio contra el mareo. 

El Tren
El tren es un transporte bastante cómodo para viajar con niños ya que 
nos permite pasearnos con ellos por los pasillos para que estiren las 
piernas e incluso dormir en un compartimento familiar.

TRAIN COLLECTION

El viaje a Palma de Mallorca se puede realizar por avión o a través 
de Ferry. Existen multitud de aerolíneas que viajan a Mallorca. El 
aeropuerto de Palma se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad y 
para llegar a ella se puede hacer fácilmente en autobús. La línea 
1 lleva directamente a Plaza de Espanya, justo en el centro de la 
ciudad, y hace parada en los lugares más turísticos. También puedes 
llegar al puerto con esta ruta. Si prefieres la opción del Ferry, las 
compañías principales que operan son Corsica Ferries y Balearia.

Mallorca



¡No te vuelvas loco! Las vacaciones no son sinónimo de mudanza. Lleva lo 
imprescindible, evidentemente, siempre hay cosas a las que no se puede 

renunciar bajo ningún concepto a la hora de preparar la maleta 
de un niño, para tener claro cuáles son estos imprescindibles es 
recomendable elaborar un listado. Visualizarlo sobre un papel o 
una pantalla evitará que metas en la maleta todo lo que se te pase 
por la cabeza sin filtro alguno. 

Una buena manera de saber la ropa necesaria es basar el cálculo 
en el número de días que pasaremos fuera. Meteremos en la maleta 

un conjunto de ropa por día más un par de conjuntos extra por si surge algún posible accidente.

Una recomendación para limitar la cantidad de ropa, es la opción de llevar, o comprar en destino, un bote pequeño 
de detergente para poder lavar a mano, en caso de extrema necesidad. Si por el contrario pensáis pasar las 
vacaciones en un hotel, lo tendréis mucho más fácil acudiendo al servicio de lavandería del hotel.

Un pequeño botiquín
Lleva siempre contigo los medicamentos más habituales para niños, tanto para una 
fiebre como para un dolor de garganta, además de tiritas y alguna pomada para golpes 
y heridas.

En lo que respecta a juguetes, limítalo a su muñeco preferido, un libro y algún juego para 
entretenerse en el viaje. Y recuerda, huye de los famosos “por si a acaso…” en los destinos 
también existen tiendas en las que encontrarás todo lo que necesitas.

La Maleta



Fundamental tenerla perfectamente controlada, así que coge una carpetita y prepara toda la documentación 
necesaria para pasar unas vacaciones de ensueño.

-  El DNI no es obligatorio hasta los 14 años, pero, a la hora de viajar, los menores deberán 
contar con este documento, ya que es obligatorio para poder desplazarse por la UE o 
el espacio Schengen. Como excepción, el Plan Nacional de Seguridad indica que los 
menores de 14 años pueden volar a destinos nacionales sin DNI, siempre que viajen con 
sus padres y éstos lleven el libro de familia. 

-  Pasaporte: Si queremos viajar a países que no pertenecen a la Unión Europea ni al espacio 
Schengen, al igual que los adultos, los menores tendrán que contar con pasaporte en vigor. 
Además, hay que saber si el país o países a los que vamos a viajar exigen visados o certificados de 
sanidad.

-  Visado: En caso de que el país o países a los que los menores vayan a viajar soliciten el visado, 
deberemos consultar en la Embajada o Consulado los requisitos para solicitarlo. Cada país impone 
unas condiciones y, en el caso de los menores, suelen ser diferentes a la de los mayores en cuanto 
al precio de las tasas de expedición. También hay países que permiten la obtención de un visado en 
grupo o familiar.

-  Seguro de Viajes: Cuando se viaja con niños los imprevistos se multiplican, por ello es muy importante que 
el seguro de viaje contratado incluya coberturas de cancelación. En la actualidad, existen seguros de viajes 

familiares, pero ten en cuenta que el seguro familiar que contrates  cubra  cualquier  incidencia 
como: asistencia médica, pérdida de equipaje, retrasos y cancelaciones o responsabilidad civil 
entre otros.
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La Estancia
La elección de la estancia es también uno de los puntos más importantes del viaje. Un hotel para parejas no es 
la opción más adecuada, ni un pueblo de pocos habitantes perdido en el medio de las montañas. Desde luego, 
depende de las preferencias de cada uno y del plan de vacaciones que cada cual tenga. Hay quienes prefieren 
aislarse en familia en un pueblo alejado, pero probablemente 
los niños se lo pasarán mucho mejor con otros niños 
favoreciendo además que se fortalezca su capacidad 
para interactuar con otras personas.

En Mallorca existen multitud de alojamientos 
que harán las delicias de pequeños y 
mayores. ¡Es hora de disfrutar de las 
vacaciones!



VIVA Cala Mesquida Resort & Spa
En primera línea de playa, el Aparthotel VIVA Cala Mesquida Resort & Spa es perfecto para disfrutar de unas 
merecidas vacaciones. Un espectacular aparthotel con una amplia oferta de restaurantes y variedad de piscinas 
para todos; dos piscinas centrales, una exterior climatizada, dos jacuzzi de gran formato y un Barco Pirata acuático 
perfecta para los pequeños grumetes, zona de mini-club para niños, el Balneum Spa con los mejores tratamientos 
wellness. Todo lo necesario para unas vacaciones familiares con excepcionales vistas a Cala Mesquida.



VIVA Blue & SPA
El VIVA Blue & Spa es un aparthotel con instalaciones Premium y una ubicación fantástica junto al Parque Natural 
de S´Albufera, que ha sido declarado de interés nacional por la UNESCO. Te relajarás al 100% mientras tus hijos 
disfrutan a tope en el mini-club, Barco Pirata, juegos acuáticos o con su gran apuesta por la animación infantil. 
Este aparthotel cuenta con piscinas climatizadas, una Cycling Station y un gimnasio profesional para entrenarte al 
máximo nivel. Si a todo esto le añades masajes, sauna y jacuzzi...tienes las vacaciones más molonas.



VIVA Sunrise
Uno de los mejores hoteles para niños de Mallorca. El Puerto de Alcudia es una de las mejores zonas costeras de la 
isla, llena de encanto. Ofrece una gran oferta de ocio, restaurantes y actividades al aire libre. El VIVA Sunrise es un 
hotel familiar junto a un canal, ubicación que ya le da un toque muy especial. El Aparthotel VIVA Sunrise combina 
los servicios de relax para los adultos con un montón de actividades de animación y ocio para los niños. Toda la 
familia disfrutará de diversión y descanso por igual, además de vivir largos días de playa a escasos metros del hotel 
¿Se te ocurre plan mejor para tus vacaciones?



VIVA Eden Lago
En el Hotel VIVA Eden Lago, con servicio de todo incluido, destacan sus fantásticas instalaciones y su ubicación 
junto a una albufera que lo hacen diferente a cualquier lugar en el que hayas estado. Unas vacaciones durante las 
que podrás disfrutar de cenas temáticas, puestas de sol, un observatorio de aves, largos paseos por un entorno 
natural, salir a correr, ir en Kayak o hacer paddle surf... ¡Diversión total!



Fun begins here! Pasárselo bien en familia es el objetivo de las vacaciones. Ir a la playa, salir de excursión a la 
montaña o cosas más simples como jugar con un balón o tomar un helado, no importa qué, pero juntos. 

Disponer de tiempo libre para estar con tus hijos es un lujo que hay que aprovechar y, lamentablemente, muchas 
veces durante el resto del año no es nada frecuente disponer de este tiempo. Así que en vacaciones ¡es el momento 
de disfrutarlo al máximo!

Asegurarse de que cada miembro de la familia pueda disfrutar de las actividades de ocio que más les apetezcan, es 
fundamental. Juegos para los peques, spa, deporte, tomar el sol o lo que cada uno prefiera.

El que cada miembro de la familia disfrute de lo que más le gusta hacer ayuda a que tanto mamá, papá como los 
niños tengan su propio espacio de relax y luego disfruten a tope de las actividades compartidas en familia.

Los hoteles VIVA disponen de un programa de actividades y unas instalaciones muy completas para que toda la 
familia se lo pueda ¡pasar en grande! Además del programa de actividades en familia, ofrece un montón de servicios 
de entretenimiento que hace que los niños se lo pasen genial mientras los adultos disfrutáis del relax sabiendo que 
están felices y super bien atendidos.

Pasárselo bien en familia

Opciones originales
Cuatricomía

Opciones planas
2 tintas.
Naranja + Negro

Opciones planas
2 tintas.
Naranja principal 
+ Naranja secundario



BUFO

BARCO PIRATA

La mascota pirata es el rey de los 
niños. A los más pequeños se les 
transforma la cara de ilusión cada vez 
que se encuentran con Bufo por el 
hotel. Por la noche hace un show de 
animación que les deja boquiabiertos y 
sonrientes.

¡El no va más de los niños! Si les das una 
piscina y no quieren salir de ella, imagina 

juntar piscina con un barco pirata, toboganes 
e instalaciones especialmente pensados 

para ellos. Con el agua a su altura para 
que se puedan mover con total libertad y 

tranquilidad. El barco pirata es sinónimo de 
pura diversión en los meses de verano.



VIVA KIDS ONLY CLUB

VIVA CIRCUS
Un espacio donde los niños se 
convierten en verdaderos artistas de 
circo; payasos, leones, acróbatas, etc. 
Además de pequeñas actuaciones 
para los niños con payasos, magos, o 
un pequeño juego interactivo entre los 
niños y las mascotas del hotel.

Los niños son los auténticos protagonistas, 
cada día tienen un plan divertido lleno de 

aventuras y actividades. Además, para dar 
una atención más personalizada y de acuerdo 

a los intereses de los peques según su edad 
el VIVA Kids Only Club se divide en Mini Club, 

para niños de 4 a 7 años, y el Maxi Club, 
para niños de 8 a 11 años.




