
Casa de Espiritualidad

y Descanso

San Alonso Rodríguez

Como llegar

Desde el aeropuerto en coche:
Tome la autopista en dirección Palma.
Incorpórese a Ma-20 dirección Andratx

hasta la salida 9 (Génova, Son Dureta). En
la rotonda, tome la 3ª salida, Camí dels
Reis (Ma-1044). Continue dirección
Génova hasta el primer semáforo. Siga
adelante dirección Andratx, a 20 m gire a

la izquierda en C/ Mare de Deu de la
Bonanova.

Desde Palma (Plaza de España) en bus:
Tome el bus 46-Génova, hasta la parada
219 de Génova.

GPS 39.562902 N   2.605425 E

¿Qué hacemos?

Proporcionar: un lugar de encuentro entre
personas a través del diálogo y la interioridad.

Facilitar: acceso a una Espiritualidad Ignaciana
basada en el conocimiento de la persona de
Jesucristo.

Contribuir: al desarrollo y crecimiento humanos.

Crear: espacios de intercambio y relación entre
personas que buscan una vida con sentido
concreto y último.

Apoyar: iniciativas de carácter eclesial, espiritual y
cultural.

C/. Virgen de la Bonanova, 4
07015 Génova - Mallorca - España

Teléfono (+34) 971 40 30 41

www.sonbono.org

info@sonbono.org

La Casa de Espiritualidad y Descanso San
Alonso Rodríguez -Son Bono -, dirigida por la
Compañía de Jesús y laicos comprometidos, es
un espacio privilegiado en Palma de Mallorca,
que desarrolla a lo largo del año actividades

relacionadas con la espiritualidad ignaciana,
para cumplir su carisma Jesuita de "en todo
amar y servir ".

Ofrecemos actividades propias y se admiten

otras actividades ajenas manteniendo siempre
un clima de serenidad, interioridad, búsqueda

de la propia humanidad y de forma específica

de la urgente relación con el misterio de Dios.
También se ofrecen las instalaciones a grupos

y particulares.



32 Habitaciones con baño y calefacción

Capilla

Biblioteca

Comedor

Sala de conferencias

Sala de reuniones

Ascensor

Terrazas y jardines con vistas al mar

Oratorio

Wifi 

Lavandería

Aparcamiento 100 plazas 

Garaje cerrado para bicicletas


