
Congreso AMA 2013 

Palma de Mallorca, 17-19 de octubre 



Congreso AMA 
Programa 

Jueves, 17 de octubre 
Reunión consejo directivo y asamblea 
Hotel Meliá Palas Atenea  (Sala Plutón) 
Copa de bienvenida  en terraza y hall 
del hotel   (100 personas)   
 
Viernes, 18 de octubre 
Congresistas  
Sesiones de trabajo del Congreso  
Almuerzo de trabajo 
Sesiones de trabajo del Congreso 
Hotel Meliá Palas Atenea (Sala 
Acrópolis)  
 
Congresistas y acompañantes 
Cena  - Hotel Castillo Son Vida 
 

Viernes, 18 de octubre 
Acompañantes 
Visita guiada a Palma de Mallorca 
Comida 
Tarde libre 
 
Sábado, 19 de octubre 
Congresistas y acompañantes 
Excursión a Sóller  (en tren) 
Comida 
Visita a Valldemosa  (en autocar) 
Regreso a Hotel 
Excursión de todo el día 
 



Sede del congreso 
Hotel Meliá Palas Atenea  

Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 29 
07014- Palma de Mallorca  (España) 

Tel: (34) 971 281400 

 Con espectaculares vistas panorámicas a 
la Bahía palmesana, la Catedral y el Paseo 
Marítimo, se encuentra el elegante Hotel 
Meliá Palas Atenea. Su estratégica 
ubicación a 10 minutos del aeropuerto de 
Mallorca y de los principales puntos 
históricos, culturales y turísticos de la 
ciudad, su excelente servicio y sus 
completas instalaciones hacen del Meliá 
Palas Ateneas el complemento perfecto 
para su viaje a la Isla.   

  
 



Sede del congreso 
Hotel Meliá Palas Atenea  

Habitaciones 
Salas de reuniones 

Hall 

Las luminosas habitaciones Premium,  han sido 
renovadas en enero 2013. 
Decoradas con un elegante diseño 
contemporáneo con sorprendentes toques de 
vanguardia, estas habitaciones son perfectas 
para trabajar y relajarse. Equipadas con una 
terraza privada donde disfrutar de un clima 
mediterráneo y con posibilidad de escoger 
entre cama twin bed o king size. 



Sede del congreso 
Hotel Meliá Palas Atenea  

Restaurantes 

Servicios 

Entre su amplia oferta de 
instalaciones, podrás disfrutar de 
un moderno Business Center, 
completas áreas wellness y 
fitness, una piscina exterior, un 
circuito de aguas, elegante lobby 
y áreas comunes y magníficas 
terrazas desde donde podrás 
disfrutar de las mejores vistas de 
la ciudad. 



Cena de gala 
Castillo Hotel Son vida 

C/Raixa 2 · Urbanizacion Son Vida · E-07013 
Palma de Mallorca 

Teléfono: +34 971 493 493 



Cena de gala 
Hotel Castillo Son vida 

El Castillo Hotel Son Vida dispone de un total de seis salas de reuniones con luz 
natural, oficinas y amplias terrazas que le proporcionan un entorno flexible y ajustable 
para encuentros de hasta 300 personas 



Acompañantes 
Viernes, 18 de octubre- Visita a Palma 

La Catedral,  
Patios, Edificios 

singulares, Museos, 
Arte moderno, 

Literatura, todo se 
puede encontrar en un 
paseo por la ciudad de 

Palma 



Palma-Sóller-Valldemosa-Palma 
Sábado, 19 de octubre 

Serra de 
Tramuntana 



Palma-Sóller-Valldemosa-Palma 
Sábado, 19 de octubre 

Tren Palma-Sóller 



Palma-Sóller-Valldemosa-Palma 
Sábado, 19 de octubre 

Valldemosa 

Es la Cartuja de Valldemosa un conjunto 
arquitectónico, histórico y cultural que se creó con 
motivo de un regalo que realizó el rey Jame II de 
Mallorca a su hijo Sancho. Para ello eligió un 
hermoso enclave en la misma Sierra de Tramuntana, 
a 400 metros de altura. Sin embargo, algún tiempo 
después, el rey Martín el Humano cedió la cartuja y 
todas las posesiones que la corona poseía en la 
localidad de Valldemosa a los monjes cartujanos. 
Éstos, convirtiéndola en su monasterio, vivieron allí 
hasta el año 1835. En una de sus celdas residió la 
pareja integrada por el músico Fréderic Chopin y la 
escritora George Sand el invierno del año 1838-1839. 
Chopin compuso allí sus Preludios Op. 28 y Sand 
escribió Un invierno en Mallorca. 


