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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Mallorca-Madrid. (Tasas incluidas).
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa. (Agua y vino incluido).
• Guía acompañante durante todo el itinerario.
• Excursiones, visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Valldemossa.  
• Formentor. 
• Sierra Tramonta.  
• Alcudia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Manaus 3*

DÍA 1. MADRID– PALMA DE MALLORCA
Salida a la hora indicada desde Barajas, para 
embarcar en avión rumbo a Mallorca. Traslado 
al hotel. Check in y Almuerzo. Por la tarde, salida 
para conocer Palma de Mallorca con guía local, 
atravesaremos el Paseo Marítimo, encontraremos 
hoteles, restaurantes y yates de lujo. Llegada al 
Castillo de Bellver, el único castillo circular de 
España, situado a 112 metros sobre el nivel del mar. 
Conoceremos su evolución histórica desde el exterior, 
desde donde se puede contemplar una espléndida 
vista panorámica de Palma. A continuación, nos 
dirigiremos a la Catedral, la segunda catedral 
gótica más grande del país, construida en 1230. 
Finalizaremos el día recorriendo el casco histórico 
hasta el ayuntamiento. A la hora indicada, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLDEMOSSA – TARDE LIBRE 
Desayuno. Salida para conocer Valldemossa, uno de 
los pueblos más relevantes de la historia de Mallorca, 
situado en un entorno privilegiado. Destaca el 
monumento histórico “la cartuja” donde el famoso 
artista Chopin vivió con su pareja en 1838. A la 
hora indicada, regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre 
para pasear, disfrutar de las instalaciones del hotel o 
realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. FORMENTOR – SIERRA TRAMONTANA
Desayuno. Salida hacia Formentor, subiremos por 
una sinuosa carretera hasta llegar a los 232 m de 
altura, allí visitaremos el mirador d’Es Colomer, 
desde este vertiginoso acantilado se podrá 
contemplar una magnifica panorámica. Después 
llegaremos a la playa de Formentor, una de las 
más bonitas de la isla. Tiempo libre en Formentor. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión a la 
zona de la Tramontana, salida en autocar para 
visitar tres de los pueblos más hermosos y pintorescos 
de la isla: Esporles, Banyalbufar y Estellencs. 
Realizaremos una parada en el mirador Es Grau. 
Finalmente nos dirigiremos al Puerto de Andratx 
para conocer su hermoso puerto natural. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ALCUDIA – TARDE LIBRE         
Desayuno. Salida para conocer Alcudia con guía 
local. Destaca principalmente su centro histórico, por 
su alta carga histórica en el que conviven murallas 
medievales, casas de estética renacentista y huellas 
del Antiguo Imperio Romano. También conoceremos 
la zona de la Bahía, donde llama la atención la 
playa de arena blanca y agua turquesa. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para 
pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. 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 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 7, 14, 21, 28 - Junio: 2, 9, 16 
Septiembre: 10, 17, 24 - Octubre: 3, 17, 24

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 234 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  56Por persona 425€/pax 

PALMA DE MALLORCA


