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COMPRUEBA EN
INSTAGRAM

#MIFEALO

+ DE 13k DE FOTOS Y
COMENTARIOS DE
CLIENTES MIF

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM
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Mallorca Island Festival © es un evento para poder ofrecer una alternativa
diferente a los estudiantes de Bachillerato para su fin de curso.
Muchos institutos no pueden organizar un viaje de final de estudios a sus alumnos de bachillerato por la estrechez del calendario académico, la preparación
de la selectividad o el elevado precio de los viajes internacionales.
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Por este motivo nació el MALLORCA ISLAND FESTIVAL©, un viaje
independiente al instituto que se hace después de la selectividad,
dónde año tras año han participado más de 75.000 estudiantes
de Bachillerato.

VIVIRÉIS LA 12ª EDICIÓN DEL MIF
+ DE 75.000 ESTUDIANTES
YA LO HAN VIVIDO

AÑOS JUNTOS

NO ES SOLO UN VIAJE, ES UN
FESTIVAL Y CONOCERÉIS MUCHOS
ESTUDIANTES COMO VOSOTRXS
PODRÉIS DISFRUTAR DE TODAS LAS
ACTIVIDADES INCLUIDAS Y
VIVIR LAS EXCURSIONES

LO PASARÉIS EN GRANDE CON DJ’S
EN DIRECTO EN LAS MEJORES
DISCOTECAS

QUÉ
INCLUYE
7 DÍAS / 6 NOCHES

ACCESO ILIMITADO A
LAS 4 ZONAS MIF

BARCO IDA + REGRESO
•
•
•
•

Party Boat: fiesta bienvenida en medio del mar.
Relax Party: fiesta de regreso en medio del mar.
Transporte de equipaje ilimitado sin restricciones.
Mejor acomodación disponible.

NUEVO

TRANSFERS
NUEVO

• Traslado autobús - Localidad / Puerto / Localidad.
• Traslado autobús - Puerto Mallorca / Resort, ida y regreso.

ALOJAMIENTO RESORT
BELLEVUE CLUB***

• Apartamentos en distribución múltiple.
• Pensión completa + bebida ilimitada en restaurant buffet libre.
• NOVEDAD TODO INCLUÍDO: cócteles, granizados y snacks
en la piscina del MIF.
• Welcome MIF presentación de bienvenida.

ACTIVIDADES INCLUIDAS
NUEVO

EXCURSIÓN PARQUE ACUÁTICO
•
•
•
•

Entrada festival SUNLAND 2023.
Acceso a toboganes y espirales.
Incluye fiesta en piscina de olas.
DJ’s, artistas e influencers en directo.

ACUÁTICAS

• Gratis Vela ligera para todo el grupo.
• Gratis Padel surf para todo el grupo.
• Gratis Kayak para todo el grupo.

• Inscripción gratuita torneo vóley playa con premios para los
ganadores.
• Inscripción gratuita torneo padel playa con premios para los
ganadores.
• Inscripción gratuita a los torneos acuáticos de las piscinas del
resort.
• 1 hora gratis de las pistas del resort: tenis, fútbol,
pádel y minigolf.

FIESTA DE TARDEOS

NUEVO

GRATIS

•
•
•
•
•

MUCHO POSTUREO
•
•
•
•

Video aftermovie & Tik Tok.
Sesiones de fotos con fotógrafos profesionales.
Photocall en las fiestas privadas de graduación.
Regalos sorpresa durante el evento.

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES
Y DISCOTECAS (OPCIONALES):
•
•
•
•

Pack Discotecas con los mejores DJ’s.
Excursión Excursión Catamarán.
Excursión Panorámica Palma + Coves Drach.
Excursión 1 día en Menorca o Ibiza.

SEGUROS
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje incluido.
Seguro de recuperación de exámenes incluido.
Seguro de COVID19 incluido.
Seguro de responsabilidad civil incluido.
Centro médico dentro del mismo resort.
Carpa sanitaria con ambulancia para asistencias nocturnas.
Carpa MIF INFO en el resort para resolución de incidencias

MATERIAL “VIAJA GRATIS“:

DEPORTIVAS

NUEVO

• MIF CHILL OUT ZONE: zona relax cton shishas gratis para
todo el grupo.
• MIF FESTIVAL ZONE: la zona del festival con más fiesta y todo
incluido.
• MIF VIP ZONE: zona privada para las
graduaciones de los grupos.
• BEACH MIF: la mejor playa de Mallorca

The MIF POOL PARTY con todo incluido.
Fiesta de GRADUACIÓN VIP con cava gratis para tu grupo.
WHITE PARTY en la piscina del resort.
Crazy Games Miss & Míster MIF.
Toro mecánico e hinchables, futbolín humano, gladiadores….

EXCURSIÓN A PLAYA VIRGEN EN BUS

• Consigue tu viaje por tan sólo 0€.
• Talonario valorado en 600€ totalmente gratuito.
• Sorteo crucero para 2 personas, smart tv, Iphone, etc.

ASESORAMIENTO STAFF EN
ORIGEN Y DESTINO
• Disfruta con tu grupo, sin preocupaciones.

IMPUESTOS Y TASAS
PORTUARIAS INCLUIDAS

• Tu viaje, con la garantía de Mallorca Island Festival® y sin
sorpresas.

NUEVO

Cumples 18 años durante el viaje?
Karaoke gratis para tu grupo!

• Toma el sol en playa nº1 de Mallorca

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM

Tener un buen seguro es síntoma de tranquilidad. Por
ello trabajamos con las compañías aseguradoras
líderes en el sector colectivo de estudiantes.

SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
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GARANTÍAS
INCLUIDAS

SEGURO DE ASISTENCIA EN
VIAJE INCLUIDO.
Asistencia médica sin
preocupaciones!

SEGURO DE RECUPERACIÓN
DE EXÁMENES INCLUIDO.
Si tienes exámenes oficiales
de recuperación te
devolvemos el 100% del
importe!

SEGURO DE COVID19
INCLUIDO.
Asistencia incluida por
motivos COVID19 y/o
cuarentena!

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL INCLUIDO.

3.000€ asegurados por
pasajer@!

CENTRO MÉDICO DENTRO
DEL MISMO RESORT.

Hay soporte sanitario en las
mismas instalaciones!

CARPA SANITARIA CON
AMBULANCIA PARA
ASISTENCIAS NOCTURNAS.

Soporte para que los
estudiantes, padres y madres
estén tranquilos!

CARPA MIF INFO EN EL
RESORT PARA RESOLUCIÓN
DE INCIDENCIAS.
Nuestro staff te resolverá
todas las dudas que tengas
de forma inmediata!

LOS
LOS TRAYECTOS
TRAYECTOS
INCLUIDOS
INCLUIDOS EN
EN EL
EL MIF
MIF
AUTOCAR PRIVADO DE IDA
• Os pasamos a buscar por vuestra localidad.
• Nuestro staff os dará la bienvenida y los títulos de
embarque.

BARCO BCN/VLC-MALLORCA
• Fiesta de bienvenida en la cubierta del barco.
• Transporte de equipaje ilimitado sin restricciones.
• Mejor acomodación disponible.

TRANSFERS
PUERTO MALLORCA-RESORT
• Traslado autobús privado - Puerto Mallorca / Resort,
ida.

TRANSFERS RESORT–PUERTO
MALLORCA
• Traslado autobús privado – Resort / Puerto Mallorca,
regreso.

BARCO MALLORCA–BCN/VLC
• Fiesta chill-out de vuelta.
• Transporte de equipaje ilimitado sin restricciones.
• Mejor acomodación disponible.

AUTOCAR PRIVADO DE REGRESO
• Os recogemos en el puerto y os desplazamos a
vuestra localidad.

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM

VISITA EL RESORT DEL
MIF DESDE DENTRO

ELRESORT
RESORT
EL
RESORT
EL
BELLEVUECLUB***
CLUB***
BELLEVUE
CLUB***
BELLEVUE
El resort más grande de Europa

250.000m²

ZONAS
ZONAS
ZONAS

TEMÁTICAS
TEMÁTICAS
TODXS LXS PASAJEROS DEL MIF TIENEN ACCESO
A TODAS LAS ZONAS DEL FESTIVAL

ZONA MIF FESTIVAL
¿Te apetece seguir con la fiesta? Pool Parties,
hinchables, concursos, DJ en directo, cóctels y
mucho, mucho reggaeton!

ZONA MIF CHILL OUT
¿Te apetece relax? Música ambiente para
los más sibaritas, sombrillas, hamacas, sol
¡Y espectáculos Zen!

ZONA VIP MIF
Espacio reservado y exclusivo para que
vuestro grupo pueda celebrar vuestra
graduación en una fiesta privada.

ZONA PLAYA MIF
Disfruta de las aguas cristalinas y arena
blanca de la playa del MIF mientras te
bronceas al sol de Mallorca.

GRATIS
EN BUS

EXCURSIÓN
PLAYA
VIRGEN

Mejor playa de Mallorca según

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM
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Excursión Parque Acuático
•
•
•
•

Entrada festival SUNLAND 2023.
Acceso a toboganes y espirales.
Incluye fiesta en piscina de olas.
DJ’s, artistas e influencers en directo.

Fiesta de tardeos

• The MIF POOL PARTY con todo incluido.
• Fiesta de GRADUACIÓN VIP con cava gratis para todo
tu grupo.
• WHITE PARTY en la piscina del resort.
• Crazy Games Miss & Míster MIF.
• Toro mecánico e hinchables, futbolín humano,
gladiadores...
Cumples 18 años durante el viaje?
Karaoke gratis para tu grupo!

Acuáticas

• Gratis Vela ligera para todo el grupo.
• Gratis Padel surf para todo el grupo.
• Gratis Kayak para todo el grupo.

Deportivas

• Inscripción gratuita torneo vóley playa con premios
para los ganadores.
• Inscripción gratuita torneo padel playa con premios
para los ganadores.
• Inscripción gratuita a los torneos acuáticos de las
piscinas del resort.
• 1 hora gratis de las pistas del resort: tenis, fútbol, pádel
y minigolf.

Mucho postureo
•
•
•
•

Video aftermovie & Tik Tok.
Sesiones de fotos con fotógrafos profesionales.
Photocall en las fiestas privadas de graduación.
Regalos sorpresa durante el evento.

Excursión A Playa Virgen
• Bus gratis
• Toma el sol en la playa nº1 de Mallorca

Acceso ilimitado a las

4 ZONAS MIF

MIF CHILL OUT ZONE

Zona relax con shishas gratis para todo el grupo.

MIF FESTIVAL ZONE

Zona del festival con más fiesta y todo incluido.

MIF VIP ZONE

Zona privada para la graduaciones de los
grupos.

BEACH MIF

La mejor playa de Mallorca para vuestro grupo!

REGALO

12º

ANIVERSARIO

Excursión Parque Acuático

Actividades Acuáticas

Actividades Deportivas

Fiestas de tardeos

4 zonas MIF

¡Y MUCHO MÁS!

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM
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FORMENTOR

SUNDLAND FESTIVAL

Disfruta con la mejor música hasta la
famosa playa de Formentor y sus agus
cristalinas, donde se rodó el anuncio de
Estrella Damm. Incluye una consumición.

Fiesta en la piscina de olas en un parque
acuático con los mejores dj’s. Incluye 50%
de descuento en bebidas en el parque.

BEACH BOAT PARTY

PARQUE ACUÁTICO

PALMA,

COVES
DEL DRACH Y PLAYA

MENORCA O IBIZA

Panorámica de la ciudad visitando las
cuevas más famosas de Mallorca. Incluye
parada en playa de aguas cristalinas.

Salida por la mañana en barco para
pasar un magnífico dia en la otra isla.
¡Regresamos al atardecer!

EXCURSION 1 DIA

PLAYA VIRGEN EN BUS

GRATIS
EN BUS

Disfruta de las aguas cristalinas y arena blanca de
la playa del MIF mientras te bronceas al sol de
Mallorca.
Mejor playa de Mallorca según

La excursión en catamarán fue
increíble. Hicimos un fiestón con el
DJ en directo y nos pudimos bañar
en un sitio impresionante.
¡Lo mejor del MIF!

La excursión a Palma nos encantó.
Nos llevaron en bus para visitar la
ciudad y la chica del Staff nos
explicó un montón de cosas sobre
la catedral. Luego fuimos a las
Coves y luego... ¡Más playa!

Nunca había estado en un parque
acuático ¡Y me quedé flipando!
La fiesta en la piscina de olas es lo
más épico que he vivido en mi
vida... ¡Fue brutal!

Pasamos el día en Ibiza y aunque
al principio nos daba palo
levantarnos pronto...
¡Valió la pena! Lo mejor volver con
el barco y la puesta de sol sobre el
mar...

DISCOTECAS
Lxs pasajerxs del MIF podrán disfrutar de
TRANSPORTE

BUS IDA Y VUELTA
(RESORT - DISCO - RESORT)

CONSUMICIONES,
REGALOS, CONCURSOS Y
BAILARINXS EN DIRECTO

ACCESO GARANTIZADO
A LAS DISCOTECAS
PARA +18 Y -18

CONCIERTOS
EN DIRECTO

Y CADA NOCHE... ¡UNA TEMÁTICA!

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM
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La playa de arena de Muro es fantástica y tiene un mar
cálido, cristalino y de color turquesa. Además, las aguas
son tranquilas y hay poca profundidad, así que es ideal
para disfrutar de tus magníficas vacaciones.

Es la mejor
playa nº17
del mundo

Es la mejor
playa nº1 en
España

Es la mejor
playa nº3 en
Europa

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM

CÓMO
CONSEGUIR
TU VIAJE
POR ...

Al reservar tu plaza al mif te entregaremos
de forma gratuita el talonario viaja gratis,
valorado en 600€. Así, ¡puedes conseguir
que el viaje te salga por 0€!
TALONARIO VIAJA GRATIS

PREMIOS SORTEADOS
-

CRUCERO PARA 2 PAX EN PENSIÓN COMPLETA
PC/MAC
IPHONE 13 / SAMSUNG GALAXY / IPAD
PLAYSTATION 5 o Xbox Series X
SAMSUNG SMART TV

Sorteo ante notario el 24 de junio de 2023.
Premios canjeables hasta el 31 de diciembre de 2023.

0€
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CUANTOS MÁS SEÁIS,
¡MEJOR PARA VUESTRO GRUPO!

GRUPOS

0 a 25

ESTUDIANTES
Talonario Viaja Gratis
Paddle Surf y actividades

2

GRUPOS

GRUPOS

26 a 50

+ de 51

Talonario Viaja Gratis

Talonario Viaja Gratis

ESTUDIANTES

Paddle Surf y actividades
Gafas Oficials MIF®

ESTUDIANTES

Paddle Surf y actividades
Gafas Oficials MIF®
Mochila Oficial Mif®

ENFOCA, PARTICIPA Y GANA

¿Eres de lxs que no para con las fotos postureo?
¡Pues este es tu concurso! Sube tus fotos con el hastag #mifealo y
#mallorcaislandfestival, y podrás ganar la reserva al mif del año
que viene, ¡para ti y 3 personas más!
Podéis ver todas las fotos de los anterioresmif‘s siguiendo
El hastag #mifealo en instagram
¡PUEDES CONSEGUIR QUE EL VIAJE TE SALGA POR 0€!

3

¿QUIERES CONSEGUIR AÚN MÁS?

Llámanos y te informaremos de nuestras alternativas
Para que sigas financiándote el viaje:
• Merchandising con logos personalizados
• Organización de fiestas
• Explicanos tu idea

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM

Miles de personas no
pueden estar equivocadas.
¡Compruébalo y síguenos!

@MALLORCA_ISLAND_FESTIVAL
Más de 40k seguidoresy miles
de fotos con el hastag
#MIFEALO!

MALLORCA ISLAND FESTIVAL MIF OFICIAL
¡Mira todos los vídeos del MIF!
¡Tienen más de 38.000
visuailzaciones! Mira los
últimos aftermovies,
entrevistas a dj,s pasajeros...
¡y mucho más!

/MALLORCAISLANDFESTIVAL
Más de 300 álbumes de fotos

¡Descarga la App del Festival y se
el/la primerx de enterarte de todas
las novedades! Ya disponible.

@MALLORCA_ISLAND_FESTIVAL
¡NOVEDAD MIF!

FINALIA
¡Escucha Todas Las Sesiones
De Los Dj‘s Invitados Al MIF!

Merchandising MIF

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM

¡MÁS DE
FOTOS Y no
Miles
de14.000
personas
VÍDEOS QUE HAN COLGADO
pueden
estar
equivoca
LXS PASAJERXS DEL MIF!

¿SABES QUÉ INFLUENCERS E INVITADXS HAN
VENIDO AL MIF?
@MARIAMINGUEZA
@ARNAUMARIN
@_.LAURAMULLOR
@VICTORIACAROTUDELA
@ALEXDOMENEC
@DANIELILLESCAS
@LIDIIARAUET
@HEYZULU
@MCASALSS
@LARAFRUCTUOSO
@ALVAROANTOLI
@IMCHERNOVII
@IVANSANCHEZ.
@CORAL_G @JOELFERNANDOMICHELL @JORDIRODRIGUEZMORENO
@ANGIECORINE
@LAURAROUDER
@FAINAPUNZANO
@SAMARACADENAS

¿QUIERES VER COMO SE
VIVE EL MIF? ¡SIGUE EL
adas.
HASTAG #MIFEALO!

¿SABES QUÉ INFLUENCERS E INVITADXS HAN
VENIDO AL MIF?
@HAMZAZAIDI97
@PABLOGSHOW
@MARTAA_DIAZ
@LABELLIIDO
@ELCEJASS_
@VCTORPEREZZ @TOPALEJO
@ALBERTBCOMAS
@AMARMOLMC @EDUARDTORRES7
@AIDAMARTORELL
@NAIMDARRECHI @INSTAFERRERO
@JORGERAMONWEB
@LAURACAMBON
@ISABRUNELLI
@IRISTERES @AITANAASORIANO
@ALEEXGM8
@ITSLAIAFIDALGO
WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM
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¿Quieres ir al MIF con tu clase y no
sabes qué es lo que tienes que hacer?

¡Toma nota que te lo explicamos!
CONTACTO CON EL MIF

PASO 1

Elegid a un portavoz de vuestro grupo ¡Y contactad con nosotros!
¡Nuestrxs agentes contactarán con vosotrxs para explicaros el
viaje!

CONCERTAR VISITA

PASO 2

Si lo deseáis, nuestrxs agentxs vendrán a vuestro instituto a
explicaros el viaje y resolver todas las dudas que tengáis. ¡La
presentación dura sólo 15 minutos!

EXPLICACIÓN DEL VIAJE

PASO 3

En la presentación del viaje os explicaremos toda la información
que deseéis saber relativa al viaje y aprovecharemos para
resolver todas vuestras dudas.

GRUPO DE WHATSAPP

PASO 4

Crearemos un grupo de Whatsapp con vosotrxs y nuestros
agentes para poder informaros de todo lo relativo al viaje.
¡Es importante que toda la clase esté en el grupo!

PADRES Y MADRES

PASO 5

Organizaremos diferentes reuniones para que vuestros padres y
madres puedan venir a informarse sobre el viaje y así resolver
también sus dudas e inquietudes.

CONFIRMACIÓN RESERVA

PASO 6

Una vez hayáis reservado, os confirmaremos el listado de
confirmación de reservas para que podáis revisar que vuestra
plaza está bien confirmada,
¡Y os mandaremos el TALONARIO VIAJA GRATIS!

Podéis hacer la reserva del viaje entrando a www.mallorcaislandfestival.com/store, por ingreso o
transferencia al número de cuenta indicado en el grupo de Whatsapp o llamando al 902 002 068

¿Y CÓMO SERÁ
NUESTRO VIAJE?
El Staff del MIF os acompaña en el viaje paso a paso
¡Para que sólo os tengáis que preocupar de disfrutar!

DURANTE EL VIAJE
TENDRÉIS LA CARPA
MIF INFO ABIERTA
DE 7:00 A 21:00
POR SI TENÉIS
ALGUNA DUDA O
QUERÉIS COMPRAR
MERCHANDISING

RECOGIDA EN VUESTRA
LOCALIDAD...
¡EMPIEZA EL MIF!
¡Por fin ha llegado el día! Los autobuses del
MIF os recogerán en un punto de
vuestra localidad para llevaros al puerto con
nuestro Staff. ¡Empieza el MIF!
DESAYUNO Y CHECK IN.
¡BIENVENIDXS!
Tras desayunar, os haremos una breve
explicación de bienvenida, os ayudaremos
a situaros en el resort ¡Y os daremos las
llaves de vuestros apartamentos!

NUEVO

VIAJE EN BARCO HACIA MALLORCA,
¡CON FIESTA A BORDO!
Una vez lleguéis al puerto, el Staff MIF del
Dpto. de Barco os ayudará a subir
al barco, ¡Y os organizará una fiesta a
bordo durante el viaje!
Y...¡A PASARLO BIEN! ES VUESTRO
FIN DE BACHILLERATO

¡DISFRUTADLO!

LLEGADA A MALLORCA.
¡NOS VAMOS AL RESORT!
Al llegar a Mallorca con el barco, nuestro
Dpto de Check In os estará esperando con
los autobuses MIF para recogeros y poner
rumbo al resort del MIF!

Pool Parties, Catamarán, Parque
Acuático, Voley Playa, Chill Out
Zone, Fiestas Temáticas...

¡Ha llegado el momento
de disfrutar y vivir ¡El
mejor verano de tu vida!
WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM

VIVE LA
LA EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
VIVE
SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES
@MALLORCA_ISLAND_FESTIVAL

/MALLORCAISLANDFESTIVAL

@MALLORCA_ISLAND_FESTIVAL

MALLORCA ISLAND FESTIVAL - MIF OFICIAL

RESERVA ONLINE EN
WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM/STORE

WWW.MALLORCAISLANDFESTIVAL.COM

