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Mallorca invita a disfrutar de sol, mar, playas y calas, de
montaña y naturaleza, de cultura y gastronomía, de deportes y
mucho más. El suave y cálido clima mediterráneo permite vivir
experiencias inolvidables durante los 365 días del año.
¡Venga y descubra Mallorca!
Practicar deportes como el ciclismo, el golf o la natación
y relajarse con una amplia gama de masajes son una
combinación perfecta.
Le estamos esperando.
El Hotel Be Live Adults Only Marivent, Be Live Adults Only
La Cala Boutique Hotel y Be Live Adults Only Costa Palma
te invitan a descubrir unos hoteles Solo Adultos en Marivent,
creado especialmente para disfrutar de unas vacaciones
saludables en pareja a los pies del Mediterráneo.
Sofisticado y lleno de comodidades, en el Hotel Be Live Adults
Only Marivent encontrarás el mejor ambiente de Mallorca,
con un servicio profesional, buenas instalaciones y trato
personalizado. Un hotel que por su comodidad permite de una
manera fácil y ordena la práctica de cualquier deporte, tanto
acuático como terrestre.

triatlón
Swimming

La ubicación de nuestros
hoteles en Palma ciudad,
justo en la playa de Cala
Mayor, permite el nado en
aguas abiertas. Alquiler de
material y equipo necesario
a su disposición bajo previa
petición.
Además, el hotel tiene un
acuerdo de colaboración con el
Polideportivo Municipal Rudy
Fernández, el cual cuenta con
una piscina semi-olímpica
climatizada.

Cycling
Nuestros hoteles disponen de las instalaciones perfectas para que puedas
realizar un entrenamiento completo y eficaz.

Disponemos de una tienda
especializada, un taller de
reparación y un garaje para
bicicletas.
También se ofrecen rutas
guiadas y asesoramiento
profesional. Bicicletas
de paseo, ciclo cross, de
carretara, mountain bike &
BTT.
BRINCO BIKER BULTACO
Increible experiencia para los
más aventureros

DISCOVER
PALMA

DESCUBRE PALMA
Guided tours

Here’s a perfect solution to enjoy
Brinco in stunning surrounds
and environmentally friendly.
Fun and thrill at its best

Excursiones guiadas

Te proponemos la solución perfecta
para disfrutar de la Brinco en un entorno
inmejorable y de forma ecológica.
Diversión y emoción a partes iguales.

Experiencias inolvidables

Descubre Mallorca con una experiencia
inolvidable. Recorre sus montañas y
disfruta de sus vistas en un tour lleno de
aventuras y lánzate a la Brinco Experience

Unforgettable experiences

Discover Mallorca through an unforgettable
experiencie. Climb its mountains and
enjoy its views in a tour filled with adventures.
Join the Brinco Experience

Reservas & Info

Hotel Marivent
Book & Info

Running
Nuestra ubicación
privilegiada le permitirá
correr junto al mar en una
ruta que recorre todo el
paseo marítimo de Palma,
uno de los lugares con más
encanto de la ciudad.

CATEDRAL
5 km.
PORTIXOL
8 km.

BE LIVE ADULTS
ONLY MARIVENT

Distancias desde el hotel:
Catedral - 5 Km.
Portixol - 8 Km.
Ciudad Jardín - 10 Km.

COMPLETE SU ESTANCIA CON:
• Una sala de Fitness completa con clases dirigidas por
entrenadores personales (HITT, Gladiator Workout, Streching,
Pilates, etc).
• Sala de masajes con profesionales expertos donde se
ofrecen masajes específicos y tratamientos.
• Circuito baySpa: duchas, baño turco, sauna, jacuzzi exterior
panorámico.
• Gastronomía cuidada para deportistas tanto en buffet como
en restaurantes a la carta.

fitness & Gym

El hotel pone a tu disposición las siguientes actividades
profesionales:

1. HIIT:
Entrenamiento de intervalos de alta intensidad dirigido por
entrenadores profesionales. Programación semanal, clases
individuales y para grupos.
2. Gladiator Workout:
Especialistas en la modalidad de entrenamiento Gladiador
dirigido por un profesor titulado. Clases individuales y para
grupos.

3. Pilates – Yoga – Stretching:
Actividades de terapia de cuidado integral dirigidas por una
monitora especializada.
4. Nordic Walking:
Práctica del Nordic Walking realizada por un monitor dentro
del programa de actividades. Rutas desde el hotel.

Camp Gladiator
Vive una experiencia única y siéntete
como un verdadero gladiador.
El hotel pone a su disposición
diferentes paquetes pensados para
una estancia donde el deporte, la
gastronomía y el relax se junten y le
hagan vivir una experiencia saludable.

Ejemplo programa Camp Gladiator.

International

CAMP GLADIATOR

SÁBADO
VIERNES
FREITAG · FRIDAY SAMSTAG · SATURDAY
8:30

DOMINGO
SONNTAG · SUNDAY

Tiberius
(Gladiator TS)

9:30
11:00

12:00

Neptun
(Aqua Fitness)

Fortuna
(Power Yoga)

Crassus
(Gladiator TS)

Spartans vs Samurai
(Gladiator TS)

Gladiator TS
Masterclass

Marc Aurel
(Gladiator TS)

Eques
(Gladiator TS)
Tiberius
(Gladiator TS)

18:30
19:00

Fortuna
(Power Yoga)

Gladius
(Gladiator TS)

14:00
16:30

Concordia
(Pilates)

Maximus
(Gladiator TS)

PAQUETES SALUD Y DEPORTE
Detox-Light
Introducción en hacer su propio período
de desintoxicación. El programa DetoxLight te enseña los fundamentos y
técnicas para llevar a cabo un programa
de desintoxicación acertada y personal
de entre 3 y 4 días.
Ofrece:
• 3-7 noches en una habitación doble
(upgrade según disponibilidad).
• Programa de alimentación y bebidas sin
alcohol dirigidas a la dieta en régimen de
pensión completa.
• Early check-in / check-out (sujeto a
disponibilidad).
• Supervisión profesional con un trato y una
programación individual.
• Consejo de la dieta completa y menú de

Detox
Limpieza del cuerpo de tóxinas y todo el
lastre. El porgrama Detox ayuda a mejorar
su calidad de vida, su nutrición y su
rendimiento deportivo. Usted se sentirá
más saludable, en forma y más fuerte.
Estancias de entre 5 y 7 días.
la dieta.
• Alimentos orgánicos.
• Acceso free al circuito baySpa: sauna, baño
de vapor y jacuzzi exterior panorámico.
• Diariamente 1 clase de ejercicios HIIT y 1
clase de power yoga, Pilates o Aqua Fit.
• Excursión Nordic Walking.
• Masajes y tratamientos.
• Desintoxicar en el aire limpio del clima
Mediterráneo.

golf
deportes acuáticos

Nuestros hoteles están ubicados en un entorno idóneo para la
práctica de deportes acuáticos como:
1. Piragua
2. Kayak
3. Paddle Surf
4. Buceo
5. Wind Surf
Disfruta de los paisajes impresionantes de la costa de Mallorca
guiado por expertos monitores. Reservas individuales y para
grupos (camps deportivos/ team buildings). Consulta el listado
completo de actividades.

En Mallorca encuentras más de 20 campos de golf. Cerca de
Palma de Mallorca se sitúan unos de los más interesantes
campos de la isla como por ejemplo Golf Son Muntaner, Golf
Son Vida, Golf Son Quint (los 3 pertenecen a Arabella Golf),
Real Golf de Bendinat, T Golf & Country Club Poniente y
otros. Recomendamos los campos de golf de nuestro hotel
Be Live Collection Son Antem: Golf Son Antem Este, Oeste
y Golf Maioris.
Todos los campos de golf en Mallorca destacan por su
diseño y sus recorridos sofisticados. El jugador principiante
disfruta de primeras experiencias, el experimentado
golfista encuentra nuevos retos y mucha diversión. Una
completa integración en el paisaje natural, las excelentes
instalaciones y el servicio exquisito han llevado a algunos
campos de golf de Mallorca a ser integrados en el famoso
círculo de los leading courses, y así ser premiados y
reconocidos a nivel internacional.

Facilitamos la reserva de tee times en todos los campos de
golf de la isla. Puedes aprender a jugar al golf, entrenar tu
swing, pitch o put, puedes divertirte jugando con amigos,
familia y pareja y también puedes participar en torneos.
Disfruta de tu deporte favorito durante tus vacaciones con
nosotros en Mallorca.

fútbol
Desde hace años nuestros hoteles
colaboran con equipos deportivos que
vienen a jugar sus partidos a las Isla de
Mallorca: fútbol, baloncesto, vóley ball…
por lo que disponemos de la ubicación
(cerca del aeropuerto), transfers,
gastronomía cuidada e instalaciones
ideales para hacer las concentraciones
de todos ellos.
A parte, tenemos acuerdos de
colaboración con el RCD Mallorca
por lo que disponemos tanta la parte
de alojamiento como la parte de

instalaciones para Stages de equipos
de fútbol a todos los niveles, tanto
profesional como no profesional.
El RCD Mallorca dispone de unos
terrenos propios donde efectúan los
entrenamientos diarios, la Ciudad
Deportiva Antonio Asensio. Este recinto
está ubicado en la carretera de Sóller
(Mallorca, Baleares), a 20 minutos de
nuestros hoteles.
Equipos como el Inter de Milán, el
Sevilla FC o la Selección Alemana de
fútbol han querido llevar a cabo sus

entrenamientos en las instalaciones de la
Ciudad Deportiva. Además, este recinto
ha sido el emplazamiento elegido para
disputar torneos de fútbol base de gran
envergadura como puede ser el ‘Futbolin’ que congrega a los mejores equipos
de Europa de la categoría alevín.
Las instalaciones disponen de cuatro
campos de fútbol reglamentarios
de hierba natural, de 7.140 metros
cuadrados cada uno además de cuatro
parcelas, de 665 metros cuadrados cada
una, para entrenamientos de porteros.

wellness

SPA: relax, regeneración, recuperación, 100 % wellness.
• Piscina interior
• Sauna
• Jacuzzi
• Masajes (Masaje oceánico, masajes deportivos, masaje
de pies, tratmientos con algas y barro, masaje facial
exfoliante y muchos tratamientos más).

...y vive la
experiencia
Be Live

Descubre nuestras
instalaciones...

belivehotels.com

Calle Gavina, 9
07015 · PALMA MALLORCA, SPAIN
Tel.: +34 971 400 089
info.marivent@belivehotels.com

