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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Menorca-Madrid. (Tasas incluidas).
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Autocar para todo el circuito y traslados. 
• Régimen de pensión completa. Agua y vino incluido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones egún itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión de día completo:
      • Ciutadella.
• Visitas: 
      • Mahón. 
      • Binibeca.
      • Cala Galdana. 
      • Son Bou.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Club Agua Marina 3*
• Sur Menorca Suites & Waterpark 4*

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – MENORCA (6KM)
Salida a la hora indicada desde Barajas, para embarcar 
en avión rumbo a Menorca. Traslado al hotel. Check in 
y Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para realizar 
visita de la ciudad de Mahón, se halla localizado 
sobre un puerto natural del Mediterráneo occidental. 
Fue fundado por uno de los generales cartagineses y 
hermano de Aníbal, Magón, que le daba su nombre; 
con guía. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. NORTE DE LA ISLA (48KM)  
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Ciutadella, 
Uno de los atractivos turísticos de Ciudadela reside 
en sus numerosas playas. En la costa oeste de la isla 
existen numerosas urbanizaciones en torno a calas 
pequeñas; con guía Local. Continuamos el recorrido 
hacia el pintoresco pueblo pesquero de Fornells 
donde tras la visita realizaremos el almuerzo en 
restaurante. Seguimos nuestro viaje hacia el Monte 
Toro, el punto más alto de Menorca y para muchos 
el punto culminante de este tour por la isla. Una vez 
allí, se puede visitar el santuario de la estatua de Cristo 
y disfrutar de la hermosa vista sobre la isla y el mar. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BINIBECA
Desayuno. Salida en dirección a Binibeca, pueblecito 
pequeño pero lleno de encanto, es uno de los más 
pequeños, pero más importantes para los pescadores. 
Si callejeas podrás ver calles estrechas y escalonadas, 
con grandes ventanales de colores, muy típicos de 
la zona. A la hora indicada, regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5. CALA GALDANA & SON BOU 
(30KM)         
Desayuno. Salimos en dirección a Cala Galdana, 
uno de los núcleos turísticos más grandes de Menorca, 
donde visitaremos una de las playas más espectaculares 
y emblemática de la Isla. 
Seguimos en dirección a Son Bou, la playa de mayor 
extensión de la isla, además de ser una de las más 
pobladas debido a la multitud de servicios turísticos que 
se ofrecen en ella. Se trata de una playa kilométrica 
abierta al mar, de finas arenas (con 2500 metros de 
longitud y 105 metros de anchura). A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE – REGRESO A MADRID.
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar 
las últimas compras. Almuerzo en el hotel a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4, 7, 17, 22, 27 - Junio: 1, 6 y 9
Septiembre: 19, 24 y 29 - Octubre: 1, 13, 18 y 22

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 84 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  54Por persona 425€/pax 

ISLA DE MENORCA


