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Qué mejor época que ahora, a finales de año, 
para mirar atrás y hacer un balance de los me-
ses vividos. Bien sea para agradecer y valorar los 
momentos buenos, como para hacer un repaso 
por las situaciones en que hemos tenido que re-
mar a contracorriente para salir adelante.
En términos generales, se podría decir que ha 
sido un año difícil y complicado para todas y to-
dos los pequeños comerciantes. Han ocurrido 
una serie de circunstancias externas que han te-
nido efectos negativos y que realmente, no esta-
ban dentro de nuestros planes, ni casuísticas.
Ha sido un año difícil por una guerra entre dos 
países, que empezó el mes de marzo, y de la que, 
todavía ahora, sufrimos mundialmente las con-
secuencias. Situaciones complicadas ligadas a 
una inflación exagerada del coste del petróleo, de 
la electricidad y el gas. Consecuentemente se ha 
registrado una subida elevada de los precios de 
los alimentos, que ha contribuido también a dis-
parar la  inflación y subir los precios de las hipo-
tecas, cosa que hace que la gente tenga cada vez 
menos efectivo en los bolsillos. 
Este nuevo escenario vuelve a perjudicar mucho 
al pequeño comercio.  Después de la crisis pro-
vocada por la Covid, parecía que venían tiempos 
de calma pero han ocurrido hechos imprevisibles 
que vuelven a obligar a los pequeños comerci-
antes a sacar pecho y seguir luchando para salir 
adelante.
Como hechos positivos, vamos a destacar los 
aspectos que han beneficiado al comercio de 
Mallorca. La temporada veraniega, muy caluro-
sa, pero llena de turismo, ha permitido que las 
cifras de ventas hayan sido mucho mejores que 
las del año anterior, a pesar de que no se ha lle-
gado a los números esperados, ni a los resulta-
dos del año 2019. En este sentido, consideramos 
esencial que las autoridades fomenten el turis-

TONI FUSTERPresidente De Pimeco
mo, la principal fuente de ingresos en nuestra co-
munidad. Pedimos a las autoridades que, por fa-
vor, sean cuidadosas con las decisiones políticas 
que toman. Y, sobre todo, que tengan presente al 
pequeño comercio en sus iniciativas.
Desde la Patronal del Pequeño y Mediano Comer-
cio, Pimeco, hemos apoyado y nos alegramos del 
gran éxito de las campañas de Vales Comerci-
ales, impulsadas tanto por el Govern de les Illes 
Balears como por el Ajuntament de Palma. Am-
bas campañas han conseguido dar un impulso al 
comercio local, puesto que han generado un gran 
flujo de ventas entre los residentes. Han permi-
tido a muchos pequeños comercios darse a co-
nocer entre toda la población y fidelizar nuevos 
clientes. Queremos agradecer a todas las perso-
nas que han participado en estas campañas y se 
han acercado a comprar al pequeño comercio, 
e incidir en que estamos a su disposición para 
ofrecer el mejor servicio.
Llega Navidad, una Navidad, al fin, ¡en la que vuel-
ve la normalidad! Sin mascarillas, ni espacios en-
tre sillas. Os deseo que podáis disfrutar de tiempo 
en familia, amigos y de fuertes abrazos y reencu-
entros, la esencia de estas fiestas. Para fomentar 
este ambiente de fiesta y hermandad, recordad 
que hemos puesto en marcha la campaña Pal-
ma, todo un centro de diversión, con el objetivo 
de dinamizar el centro de la ciudad, hacerla más 
viva, abierta y divertida, así como fomentar que la 
gente la visite y los niños puedan disfrutar de la 
magia de estas fechas.
Todo el equipo humano de Pimeco, os desea muy 
felices fiestas. Nosotros las afrontamos con mu-
cha ilusión y con ganas de recibiros con los bra-
zos bien abiertos a nuestros pequeños comerci-
os.

¡Felices fiestas!
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Quina millor època que ara, a finals d’any, per mi-
rar enrere i fer un balanç dels mesos viscuts. Si-
gui per agrair i valorar els moments bons, i també 
fer un repàs per les situacions a les quals s’ha 
hagut de remar a contracorrent i continuar en-
davant. 
En termes generals, es podria dir que ha estat un 
any difícil i complicat per a tots i totes les comer-
ciants dels petits i mitjans comerços. Una vega-
da més, han ocorregut una sèrie de circumstànci-
es externes que han tingut efectes negatius i que 
realment, no estaven dins dels nostres pensa-
ments, ni casuístiques.
Així doncs, diem que ha estat un any difícil per 
una guerra entre dos països, que va començar 
el mes de març, i de la qual, encara ara, en pa-
tim mundialment les conseqüències. Situacions 
complicades lligades amb la inflació exagerada 
del cost del petroli, de l’electricitat i el gas. Con-
següentment, una pujada elevada dels preus dels 
aliments, que ha dut a també a una inflació i puja-
da dels preus de les hipoteques, cosa que fa que 
la gent tengui cada vegada menys efectiu dins les 
butxaques.
El petit comerç es torna a veure molt perjudicat 
amb tot aquest escenari. Quan després de la cri-
si provocada per la Covid, semblava que venien 
temps de calma, ocorren fets imprevisibles que 
tornen a obligar els petits comerciants a treure pit 
i seguir lluitant per anar  endavant. 
Per a canviar de tessitura, i veure el món un poqu-
et millor, també hem de destacar els aspectes 
que han beneficiat al comerç de Mallorca. La 
temporada estiuenca, molt calorosa, però plena 
de turisme, ha permès que les xifres de vendes 
hagin estat molt millors que les de l’any anterior, 
tot i que, no s’hagin arribat als nombres esperats, 
ni als resultats de l’any 2019. En aquest sentit, 
consideram essencial que les autoritats fomentin 

TONI FUSTERPresident De Pimeco
el turisme, font principal d’ingressos a la nostra 
comunitat. Demanam a les autoritats que, per fa-
vor, es vagi molt alerta amb les decisions polítiqu-
es que es prenen davant d’aquesta font de rique-
sa. I, sobretot, que tenguin present el petit comerç 
en les seves iniciatives. 
Des de la Patronal del Petit i Mitjà Comerç, Pi-
meco, hem recolzat i ens alegram del gran èxit 
de les campanyes Bons Comercials,  impulsades 
tant pel Govern de les Illes Balears com per l’Ajun-
tament de Palma. Ambdues campanyes han 
aconseguit donar un impuls al comerç local, ja 
que han generat un gran flux de vendes entre els 
residents. Ens han permès donar-nos a conèixer 
entre tota la població i fidelitzar nous clients. Vo-
lem agrair a totes les persones que han participat 
en aquestes campanyes i s’han acostat a com-
prar al petit comerç, i volem incidir que  estam a la 
seva disposició per oferir el millor servei. 
Arriba Nadal, un Nadal, a la fi, totalment norma-
litzat! Sense mascaretes, ni espais entre cadires.  
Us deseig que pugueu gaudir de temps en famí-
lia, amics i de fortes abraçades i retrobaments, 
l’essència d’aquestes festes. Per fomentar aqu-
est ambient de festa i germanor, recordau que 
hem posat amb marxa la campanya Palma, tot 
un centre de diversió, amb l’objectiu de dinamit-
zar el centre de la ciutat, fer-la més viva, oberta i 
divertida, així com fomentar que la gent la visiti i 
els infants puguin gaudir de la màgia d’aquestes 
dates.  
Tot l’equip humà de Pimeco, us desitjam molt 
bones festes. Nosaltres, les afrontam amb molta 
il·lusió i amb ganes de rebre-us amb els braços 
ben oberts als nostres petits comerços. 

Molts d’anys i bones festes!
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PALMA

El mes de diciembre arranca con una de 
las campañas más esperadas por los 
niños de Mallorca y que llena la ciudad 
de actividades lúdicas para toda la fa-
milia. ¡Ya está en marcha “Palma, tot un 
centre de diversió”!
Se trata de una iniciativa llevada a cabo 
por la Patronal del Pequeño y Medio 
Comercio (Pimeco) en colaboración 
con el Ayuntamiento de Palma y otras 
entidades, con el objetivo de dinamizar 
la ciudad y las compras en el pequeño 
comercio durante las fiestas de Navidad.
Palma, un Centre de Diversió, tie-
ne como objetivo consolidar la ciudad 
como un punto de referencia activo y 
atractivo para realizar las compras na-
videñas.
Así, dentro de esta campaña se enmar-
can una serie de actividades lúdicas de-
stinadas a dinamizar la ciudad y favore-
cer que la gente pasee por ella y anime 
las calles y las ventas en los comercios, 
durante las fiestas de Navidad y Reyes. 
“Campañas de este tipo son ahora más 
necesarias que nunca después de dos 
años en los que los pequeños comerci-
antes han sufrido mucho la crisis provo-
cada por el Covid”, explica el presidente 
de Pimeco, Toni Fuster.

Un Centre de Diversió
ACTIVIDADES LÚDICAS
PARA TODA LA FAMILIA 

La campaña es una iniciativa de Pimeco para dinamizar el pequeño comercio  durante 
las fiestas de Navidad 
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UN MILLAR DE PEQUEÑOS Comercios Adheridos
"La campaña es un éxito año tras año" explica Fuster, que precisa que más de un millar 
de pequeños comerciantes se han adherido. Todos ellos serán los encargados de repar-
tir los tiques entre sus clientes que les permitirán disfrutar gratuitamente de todas estas 
actividades.
Y una de las actividades lúdicas más esperadas es la puesta en marcha del Tren de Na-
vidad, que este año empezará a rodar por las calles del centro de Palma el día 7 de dici-
embre. 
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TREN DE NAVIDAD
El Tren de Navidad que circulará durante 
las fiestas de Navidad por Palma en dos 
itinerarios:
•  El que tiene salida y llegada en la plaza de 

la Reina circulará los días 7, 16, 17, 22, 23, 
29 y 30 de diciembre de 2022 y los días 1 
y 2 de enero de 2023.

•  El que tiene salida y llegada en la plaza 
Abu Yayha circulará los días 22, 23, 29 y 
30 de diciembre de 2022 y los días 2 y 3 
de enero de 2023.

En ambos casos el horario del tren será 
de 17.00 a 20.00 h con una periodicidad 
aproximada de 25 minutos. La última sali-
da se realizará máximo a las 19.40 h.

¿Cómo conseguir los tiques?
Los tiques para poder subir al Tren de Na-
vidad gratuitamente se pueden obtener en 
los pequeños comercios de Palma que se 
han adherido a la campaña. Se les puede 
reconocer porque la mayoría tienen el car-
tel de la campaña en el escaparate. Todos 
estos comercios tienen potestad para en-
tregar los tiques en forma de invitación a 
clientes habituales o a cambio de compras.

TRENNavideño

Ubicación de las atracciones infantiles y 
lúdicas
Los tiques que reparten los comerciantes 
también permitirán a los clientes que los 
consigan, montarse gratuitamente en las 
instalaciones y atracciones infantiles ubi-
cadas en la Plaça de l’Olivar, Via Roma, 
Plaça Major, Plaça Santa Pagesa, Plaça 
París, Plaça Madrid, Plaça Miquel Dolç, 
Parc de ses Estacions, Plaça Mercat i Parc 
Wifi Llevant.

Palma se llena de diversión durante las fi-
estas de Navidad. ¡No os lo podéis perder!
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ACTIVIDADESNavideñas
LA CASITA DE PAPÁ NOEL
Podrás visitar a Papá Noel en el Corté In-
glés de Avenidas en la Plata 4ª. Santa Cla-
us se realizará una fotografía con todos 
los niños a beneficio de la Asociación de 
Padres de niños con Cáncer de Baleares 
(Aspanob), y recogerá las cartas de los 
más pequeños. 
Horarios: 
•  Día 3 de diciembre de 11 a 14 y de 17 a 

20 h.
•  Días 5,7,9,15,16,21 y 22 de diciembre de 

de 17.30 a 20.30 h. 
•  Días 8,10,17,18 y 23 de diciembre de 

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 
•  Día 24 de diciembre de 11.00 a 14.00 h.
Precio donativo:
1,00 € por fotografía.

CHRISTMAS WONDERLAND 2022
Adéntrate en la magia de Navidad en Ho-
use of Son Amar. Pasea tomando algo ca-
liente y disfruta del mejor ambiente na-
videño entre los puestos del Mercadillo 
artesanal, que contará con la visita Santa 
Claus para dejarle nuestras cartas y hacer-
nos una foto con él. También habrá pista 
de patinaje.
Fechas
Del 3 al 18 de diciembre de jueves a do-
mingo.
Horario: 
De 17.30 a 22.00 horas. El sábado y el do-
mingo abren a las 13.30 h.
Lugar:
House of Son Amar. Carretera Palma-Sóller 
KM 10.8, Palmanyola.
Precio:
Adulto 5,00 €, niños de 0 a 10 años gratis. 
Pista de patinaje precio a parte (5,00 €).
Es necesario comprar las entradas online.
Parking propio.
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PARQUE DE NAVIDAD EN PORT ADRIANO
Gran pista de hielo ecológico para adultos y 
niños a partir de 4 años y tobogán gigante.
Lugar:
Plaza Central Port Adriano.
Fecha:
Del 22 de diciembre al 8 de enero.
Horario:
Horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 h, 
excepto los días 24 y 31 que cerrará a las 
16.00 h.
No faltará la gran bola gigante para recibir a 
Papá Noel y a los Reyes Magos.
Horarios diciembre: 
Días 24 de 12.00 a 16.00 h.
Día 26, 27, 28, 29 y 30 de 17.00 a 20.00 h
Día 31 de 12.00 a 16.00 h
Horarios enero: 
Día 2 de 17.00 a 20.00 h.
Día 3 de 17.00 a 20.00 h.
Día 4 de 17.00 a 20.00 h.
Gratuito.

ENTREGA DE CARTAS REALES PARA LOS 
NIÑOS 
Buzón real del Ajuntament de Palma, a par-
tir del 21 de noviembre hasta el 4 de enero.
Lugar:
Pl. de Cort, 1. Vestíbulo. 
Horario:
De lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 h.
Sábado, domingo y festivos: de 10.00 a 
20.00 h.
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FIESTA DE L’ESTANDARD 2022
Lugar:
Catedral de Palma y Plaza de Cort.
Fecha:
Día 31 de diciembre.
Horario:
De 15.00 a 13.30 h.
La “Festa de l’Estendard” (Fiesta del Estan-
darte), que se remonta al siglo XIII, está 
considerada como una de las celebracio-
nes más antiguas de Europa, y conmemo-
ra la entrada a la ciudad “Medina Mayurqa”, 
de Jaume I, el Conquistador. 

LLEGADA DE LOS PAJES REALES A PALMA
Lugar:
Plaza de Cort de Palma.
Día:
3 de enero a las 12.00 h.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2022
Día 5 de enero a las 18.00h. 
Recorrido:
El desfile arrancará en el Moll Vell y discur-
rirá por avenida de Antoni Maura, Paseo del 
Borne, Plaza del Rey Juan Carlos I, Carrer 
Unió, la Rambla, Calle Barón de Pinopar, 
Avenida Alemania, Vía Roma, Calle del Obi-
spo Campins, Calle de Rubèn Dario, Paseo 
Mallorca, Avenida Jaime III, Plaza del Rey 
Juan Carlos I.
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ESCORCA.
Encontrarás la feria de Navidad con artí-
culos navideños típicos tanto agrícolas 
como industriales.
Días 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de diciembre.
SANTANYÍ, CALA FIGUERA. FERIA DE NA-
VIDAD.
Día 9 de diciembre.
ARTÀ. FERIA DE NAVIDAD
Días 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
y 17 de diciembre.

LOS PUEBLOSse tiñen en Navidad
Si lo que buscas es escapar del alboroto de la ciudad, te invitamos a que visi-

tes los pueblos con más espíritu navideño de la isla.

SENCELLES. MERCADO DE NAVIDAD Y 
FERIA ARTESANA DE LA CERVEZA.
Día 16 de diciembre.
SON SERVERA. FIRONET DE NADAL, CON 
PRODUCTOS TÍPICOS DE NAVIDAD.
Días 16 y 17 de diciembre.
MANACOR, PORTO CRISTO. FERIA DE 
NAVIDAD.
Día 17 de diciembre.
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FIRA DE NADAL I DEL REIS DE PALMA
Del 18 de noviembre de 2021 hasta el 6 de enero de 2022.

Ubicación: Plaza Mayor, la Rambla, Vía Roma, Plaza de España, Plaza de la Porta Pintada.

Horario: de lunes a domingo de 10 a 21 h.

Este año aumenta el número de casitas, habrá un total de 194. En algunos lugares, como 
la plaza Mayor, se pasa de las 14 casitas de 2021 a las 50 actuales. Como ya es habitual, 
los mercadillos de la Rambla, Vía Roma, Plaza de España y Plaza de la Porta Pintada, se 
dedicarán a la venta de artículos de cerámica, cuero, grabados, joyería, carpintería, metal, 
textil, arte, etc., así como de productos alimenticios.

En Plaza Mayor estará el mercado de los belenistas, donde la ciudadanía podrá encontrar 
pesebres y belenes, árboles de Navidad, velas decorativas, flores artificiales, juguetes y 
objetos de decoración típicos de esta época del año.

MERCADILLOSNavideños
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CHRISTMAS MARKET DE PUERTO POR-
TALS 2022
Del 15 de diciembre al 6 de enero

Horario: cada día de 12.00 a 21.00 h.

Lugar: Puerto Portals

Gratuito

Inspirado en los mercados típicos cen-
troeuropeos, el mercado cuenta con más 
de 40 casetas de madera decoradas con 
guirnaldas de luces y abetos, que ofrecen 
una gran variedad de productos de calidad. 
Este año celebra su 10 aniversario y habrá 
muchas sorpresas. 

LISTA DE MERCADOS 2022: 
Mercadillo solidario de Es Refugi

Rata market edición especial de Navidad

Mercadillo de Navidad en Son Amar:

Mercado de Navidad en el Pueblo Español

Mercadillo de Navidad en Santa Ponsa: 
CANCELADO

Mercadillo de Navidad en Lluc

Bazar navideño de la iglesia Sueca

Mercadillo de Navidad en es Pilari

Mercadillos de Navidad en Mallorca, en sus 
pueblos
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BELÉN MALLORQUÍN DE CORT
Del 21 de noviembre al 6 de enero
Lugar: edificio Ajuntament de Palma, Plaça 
de Cort, 1
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 h.
Sábado, Domingo y festivos: de 10.00 h. a 
20.00 h.
Día 6 de enero, hasta las 14.00 h.
Gratuito

BELÉN DE LA FUNDACIÓ SA NOSTRA, 
CAIXA DE BALEARS
Del 14 de diciembre al 6 de enero
A beneficio de Blauets de Lluch
Lugar: Carrer Concepció, 12 de Palma
Horario: de lunes a viernes de 10.30 a 
13.30 y de 17.00 a 20.00 h.
Sábados de 10.30 a 13.30 h.

BELÉN DEL CONSELL DE MALLORCA. PA-
LAU DEL CONSELL
Del 2 de diciembre al 6 de enero
Palau del Consell de Mallorca
Lugar: Carrer de Palau Reial, 1 de Palma
Horario: de lunes a viernes: de 9.00 a 20.30 
h.
Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 
20.00 h.

RUTASde Belenes
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BELÉN DEL CENTRO COMERCIAL C&A
Del 3 de diciembre al 6 de enero
Lugar: Calle de Sant Jaume, 2. Patio del 
centro comercial
Horario: horario comercial del centro
Gratuito

BELÉN DE LA FUNDACIÓN BARCELÓ
Del 7 de diciembre al 6 de enero
Lugar: Calle de Sant Jaume, 4 de Palma
Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17 a 20 h. de 
lunes a sábado
Gratuito



BELÉN MONUMENTAL DEL CENTRO CO-
MERCIAL EL CORTE INGLÉS
Del 23 de noviembre al 5 de enero
Lugar: Avenida de Alexandre Rosselló, 12-
16. 6ª pta
Horario comercial: de lunes a sábado de 
09.30 a 21.30 h.
Gratuito
Belén realizado por la Agrupación de Bele-
nistas de Baleares. Belén costumbrista con 
numerosas piezas únicas: casas, oficios 
artesanos, el Nacimiento y muchas esce-
nas navideñas.

BELÉN DEL MERCADO DE SANTA CATA-
LINA
Del 26 de noviembre al 6 de enero
Lugar: Plaça Navegació, s/n de Palma
Horario: de 8.00 a 15.00 h. Domingos y sá-
bados tarde cerrado
Gratuito

22
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BELÉN MONUMENTAL DE SANT ANTO-
NIET BBVA
Del 7 de diciembre al 7 de enero
Lugar: Pati de Sant Antoniet, en la Calle San 
Miquel, 24 de Palma
Horario: de 10.00 a 13.00 h y de 17.00 a 
20.00 h. No se especifica que días está ce-
rrado
Gratuito

EXPOSICIÓN DE NACIMIENTOS Y BELE-
NES TRADICIONALES EN EL CENTRO DE 
HISTORIA MILITAR DE PALMA
Del 12 de diciembre al 7 de enero
Lugar: Calle San Miquel, 69 de Palma
Horario: de lunes a sábado de 10.30 a 
13.30 h. y de 18.00 a 20.00 h.
Gratuito

COLECCIÓN DE BELENES DEL CONVENTO 
DE LAS CAPUCHINAS DE PALMA
Días 10, 17, 24 y 31 de diciembre de 10.30 
a 13.30 y día 26 de diciembre de 10.30 a 
13.30 y de 16.30 a 19.30 h.
Lugar: Carrer de Can Jaquotot, 1
Entrada gratuita

BELÉN DE LA PARROQUIA DE SANTA CA-
TALINA TOMÀS
Del 24 de diciembre al 20 de enero
Lugar: Plaça de Santa Pagesa, 5 de Palma
Horario: en horario de misas
Gratuito.

EXPOSICIÓN DE DIORAMAS NAVIDEÑOS
Del 7 de diciembre hasta el 6 de enero
lugares: Centre Cultural la Misericòrdia y 
Plaça de l’Hospital núm. 4 de Palma
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 
14.00 h y de 16.00 a 20.00 h.
Domingos y festivos cerrado
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CIRCO DE NAVIDAD 
El Circo Alegría estará en Palma hasta el 10 
de enero con su espectáculo Circo on Ice. 
Puedes obtener las entradas en su web.

ESPECIAL DE NAVIDAD DE “EL CASTA” 
El Auditorium dispone de un programa 
muy variado e interesante con musicales, 
conciertos, magia… Este especial es todo 
un clásico que no puede faltar en Mallorca 
en Navidad. 
Desde el 25 diciembre al 01 de enero, con 
precios desde 30€.

CONCIERTO DE NAVIDAD 
En el Teatro Principal de Palma los días 21 
y 22 de diciembre.

CINE EN NAVIDAD
También habrá grandes estrenos en los ci-
nes, destacando dos películas:
•  El estreno el 16 de diciembre de Avatar: el 
sentido del agua.

•  El gato con botas: el último deseo.

ESPECTÁCULOSNavideños

La llegada de la Navidad viene acompañada de los tradicionales conciertos navideños 
en Mallorca. Hay una gran variedad de opciones, desde conciertos de Navidad y la fa-

mosa obra del cuento de Navidad de Dickens, hasta circo o musicales. 
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