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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo con Iberia Madrid-Menorca-Madrid, tasas incluidas.
• Guía local en destino.
• Autocar durante todo el itinerario.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de pensión completa (agua y vino)
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Mahón. 
• Binibeca.
• Cala Galdana.
• Fornells.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Servicios no incluidos en programa. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel. Club Agua Marina 3* 
• Hotel, Marina Parc by Llum 3*
• Hotel Sur Menorca 3*

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. LUGAR DE ORIGEN – MENORCA 
(25 KM) 
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Menorca. 
Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena 
y alojamiento.  

DÍA 2. MAÑANA LIBRE - MAHÓN (40 KM)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida para realizar una visita de la ciudad de 
Mahón, capital de Menorca. Destacan especialmente 
su puerto, la plaza de España, la plaza del 
ayuntamiento y el Mercado. Regreso al hotel, 
cena y Alojamiento. 

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

DÍA 4. BINIBECA - CALA GALDANA (125 KM)  
Desayuno. Salida en dirección a Punta Prima, para 
hacer una panorámica en la que verán la isla del aire 
y bonitas localidades de costa. A continuación visita 
a la plata de Binibeca y a su pueblecito pequeño 
pero lleno de encanto. 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. Por la tarde 
sadremos 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.  Tarde libre para el grupo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel. 
 
DÍA 6. FORNELLS– TARDE LIBRE (30 KM) 
Desayuno. Salida en dirección a Fornells, un pequeño 
pueblo de pescadores al norte de Menorca. Merece la 
pena hacer una visita por su paseo marítimo y 
sus calas de agua cristalina y su gastronomía. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 7. MENORCA – MADRID (25 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un 
vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

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 245 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 485€/pax 

MENORCA


