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El castillo fue construido entre 1300 y 1311 por orden directa del rey 
Jaime II de Mallorca 

Se localiza a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, sobre una 
colina de 112 m de altura. 

El recinto consta de un edificio de estilo gótico de planta perfectamente 
circular que se organiza alrededor de un patio central también circular, 
con cuatro grandes torres orientadas hacia los cuatro puntos 
cardinales. 

El material usado en la construcción del castillo de Bellver es marés, 
un tipo de piedra arenisca fácil de trabajar y que se encuentra 
frecuentemente en toda la geografía balear.



La torre major o del homenaje 
era el último reducto de 
resistencia si Bellver era atacado. 

En este tipo de torres se 
celebraba, la ceremonia de 
homenaje, por la cual el 
castellano, como máximo 
responsable de la fortaleza, 
realizaba un juramento de 
fidelidad y obediencia a su rey o 
señor. 

Durante muchos años la torre 
major fue usada también como 
prisión. Una importante colección 
de grafitos es la principal prueba 
de aquel periodo de reclusión.



Además de como fortaleza, el 
castillo fue concebido como una 
residencia real con unos acabados 
elegantes y refinados.

En la planta baja estaban las 
estancias destinadas básicamente 
al abastecimiento de Bellver, 
mientras que en la planta noble se 
ubicaban las habitaciones y 
dependencias de la familia real, 
las salas oficiales para la 
celebración de reuniones, 
recepciones y ceremonias, así
como la capilla de San Marcos.
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Accesos

Acceso en vehículo particular, por c/Camilo José Cela

Aparcamiento de 4.500 metros cuadrados de superficie

Bus 50 (bus turístico). Parada Castillo de Bellver

Parada de Taxis al inicio de la c/ Camilo José Cela 



Espacios y tasas



Ubicación de los espacios



Patio de armas

Capacidad:
- 300 pax (de pie)
- 450 pax (sentadas en formato concierto, incluyendo el escenario)
-De 160 a 250 pax en sentadas en mesas, dependiendo del escenario. 

Usos: conciertos, recepciones, cenas,conferencias y proyecciones

Tasas:
- Jornada completa: 2.500€ (7 h)
-Hora adicional: 250€

Horario: 
De las 18 hasta la 01 h de la
madrugada. Ampliable antes de las 18h dependiendo del horario del museo. 



Patio, arcada y galería del 
primer piso.



Patio de armas



Patio de armas



Galería primer piso
Ubicación : planta noble

Capacidad :
- 150 pax de pie
- 128 pax sentadas en mesas

Usos: recepciones, cenas, conferencias, y como ampliación de la capacidad del patio. 

Tasas:
- Jornada completa: 1.500 € (7 h)
- Hora adicional: 250 €

Horario: De 18 a 01 h de la madrugada. Ampliable antes de las 18 h dependiendo del 
horario del museo. 



Galería primer piso



Revellín

Ubicación: Paseo de ronda desde la torre de poniente a la torre sur 

Capacidad :
- 300 pax de pie
- 200 pax sentadas en mesas

Usos: recepciones y cenas

Tasas :
- Jornada completa:1.500€ (7 h)
- Hora adicional:250€

Horario: De 18 a 01 h de la madrugada. Ampliable antes de las 18 h 
dependiendo del horario del museo. 



Revellín



Sala de conferencias

•Capacidad: 60 pax. 

•Equipamiento técnico:
Pantalla y proyector de vídeo, 2 puntos de megafonía fija, PC, Rack de sonido y vídeo

•Usos: Cursos, seminarios, congresos o jornadas, presentaciones, etc.

•Tasas:
- Jornada completa: 600€ (7 h)
- Hora adicional: 250€
- Espacio Coffee Break: 200€

•Horario: Todo el día, hasta las 22 h. Compatible con el horario de visitas del museo.



Sala de conferencias



Capilla

•Capacidad: 100 pax

•Usos: 
•cursos, seminarios, congresos, jornadas, presentaciones, actividades musicales, 
exposiciones temporales, actos protocolarios, etc.

•Tasas:

- Jornada completa: 400€ (7 horas)
- Hora adicional: 250€
- Espacio Coffee Break: 200€

•Horario: Todo el día hasta las 22 h. Compatible con el horario de visitas del museo



capilla



¿Cómo realizar una solicitud?

• Por escrito, en alguna de las OAC (Oficina de atención a la ciudadanía) 
del Ayuntamiento de Palma, como mínimo, dos meses antes de la 
celebración del evento.

• La solicitud debe incluir el nombre de la empresa o persona responsable 
de la actividad, las características de la misma, su fecha y horario, así
como el número previsto de asistentes. 

• La respuesta a las solicitudes se realizará por escrito. 



Más información

Isabel Pérez
Directora de actividades del Castillo de Bellver

Tel. 971 735 065 – Ext. 2282
iperez@palma.es

www.cultura.palma.es

Raúl Castillo
Técnico de Promoción. Fundación Turismo Palma de Mallorca 365

Tel. 971 225 986 – Ext. 1503
raul.castillo@palma.es


