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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo con Iberia Madrid-Mallorca-Madrid.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 
incluidas.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Régimen pensión completa, según itinerario.
• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

EXCURSIONES, VISITAS
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Valdemossa.
• Palma de Mallorca.
• Alcudia.
• Zona de Tramontana.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Marina Parc by Llum. 
• Hotel Sur Menorca.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.
• “El almuerzo del primer y último día están sujetos 
al horario de los vuelos”
 

DÍA 1. MADRID-MALLORCA (15 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Mallorca. 
Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. VALLDEMOSSA –PALMA DE MALLORCA 
(110 KM)
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 para el almuerzo. 
Por la tarde, salida para conocer Palma, con guía 
local, atravesando el Paseo Marítimo, donde se 
encuentran 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 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. ALCUDIA – TARDE LIBRE (140 KM)
Desayuno. Salida para conocer Alcudia con guía 
local. Destaca principalmente su centro histórico, 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 para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TRAMONTANA – TARDE LIBRE (100 KM)
Desayuno. Salida para conocer 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. A la hora indicada, regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. MAÑANA LIBRE – REGRESO (15 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia Madrid. Fin del viaje y de los servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total 380 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 485€/pax 

MALLORCA


