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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Ibiza- Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados .
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y vino incluido). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ibiza.  • Santa Eulalia.
• Puig de Misa.  • Punta Arabi.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Cartago 3* 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – IBIZA
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Ibiza. Transfer 
aeropuerto-hotel. Check in y almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad de Ibiza con guía, realizaremos un recorrido 
a pie por sus antiguas y empedradas calles. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTA EULALIA (15KM)
Desayuno. Salida para visitar la población de Santa 
Eulalia. Recorreremos los rincones más bonitos y 
pintorescos de esta población, desde el Puig de Misa 
hasta el paseo marítimo, donde dispondremos de 

tiempo libre. Regreso al hotel para almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VUELTA A LA ISLA (85KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo con guía recorriendo los lugares más 
pintorescos de la isla de Ibiza, con especial detalle 
en los enclaves naturales y puntos de interés cultural, 
Salinas, Sa Caleta, San Jose, San Antonio, 
Santa Gertrudis, Portinatx o Cala San Vicente. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel por la tarde. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. MERCADILLO HIPPY (6KM)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular 
mercadillo de “Punta Arabi”, en el término 
municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre 
para contemplar la extensa variedad de productos 
típicos del movimiento hippy, además de los productos 
ibicencos. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre para el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE - REGRESO
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las 
últimas compras. Almuerzo en el hotel. a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada 
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 9, 16, 23 
Septiembre: 29 - Octubre: 2, 16

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 106 Kms)

IBIZA

Suplemento individual   170€

Plazas  56Por persona 425€/pax 


