
 

  
Ferrán Agulló, 5- 08021 Barcelona – Spain (+34)934 14 38 55 - convoca@convoca.com 

www.convoca.com 
 

 

Nota de prensa 
 

Sports Day Port Adriano 
 

 Celebramos un día dedicado al deporte familiar en Port Adriano 

 El 19 de mayo Port Adriano ofrecerá diferentes actividades relacionadas con el mundo del 
deporte y finalizará el día con el famoso “Sunset yoga”. 

 

Mallorca, 17 de mayo 2018 

Con la llegada del buen tiempo, Port Adriano presenta una amplia y variada agenda de actividades, 

entre ellas el Sports Day. El próximo sábado 19 de mayo, uno de los mejores puertos deportivos del 

Mediterráneo abrirá sus puertas para todos los amantes del deporte que quieran pasar un buen rato en 

un idílico entorno junto al mar. Un día familiar para que practiques o perfecciones alguno de los 

deportes que te ofrecemos a continuación.  

- Atletismo infantil: de 10:30h a 12h tendrá lugar las actividades para los más pequeños 

relacionados con el entrenamiento y los juegos de atletismo. Consistirá en un circuito con 

conos que recorrer donde enseñarán la mecánica de cómo correr y donde se realizarán 

carreras individuales y de relevos. Está actividad está organizada por el Club Atletismo ADA 

Calviá. 

 

- Bicicletada familiar: De 12h a 13.30h tendrá lugar la diada ciclista desde Port Adriano a 

Galatzó. Todos los miembros de la familia están invitados a recorrer un total de 18 km. Al final 

de la bicicletada los participantes podrán disfrutar de una gran paella y un sorteo de regalos.  

 

- Zumba: La Master Class tendrá lugar de 17h a 19h organizada por Fitcorner con profesionales 

como Hur Aguilar, Nieves Gutiérrez y Tamy Cubero que os harán bailar sin parar en un entorno 

único del puerto de Mallorca.  

 
- Baloncesto infantil: De 17h a 18h se celebrará un torneo 3x3 para los más pequeños 

organizado por Basquet Calviá. Este consistirá en formar equipos de tres participantes que se 

enfrentarán durante 10 minutos por encestar el balón en un único aro.  

 
Sunset Yoga 

La masterclass de yoga de Port Adriano se ha convertido en la más multitudinaria de Baleares. Por ello, 
alcanza su cuarta edición enmarcada en un día dedicado al deporte. Yoga Vinyasa impartido por la 
internacionalmente conocida Xuan Lan. Una clase magistral al lado del mar con jugosos productos 
regalo de los colaboradores, entre ellos Skeyndor, Pure Salt Hoteles y Solán de Cabras. De 20 a 21:00 hs. 
Más información y venta de entradas en la web de Port Adriano.  

 
 

¡Ve a disfrutar de un día de deporte en Port Adriano! Te esperamos 
 

 
 


