
105| |

Suplemento individual

175€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

DÍA 1. MADRID – PALMA DE MALLORCA 
Salida a la hora indicada para embarque rumbo a  Mallorca. Traslado al hotel. 
Check in en el hotel. Almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Palma, con 
guía local, atravesando el Paseo Marítimo, donde se encuentran hoteles, res-
taurantes 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 evolu-
ción histórica desde el exterior, desde donde se puede contemplar una esplén-
dida vista panorámica de Palma. A continuación nos dirigiremos a la Catedral, la 
segunda catedral gótica más grande del país, construida en 1230. Finalizamos 
el día recorriendo el casco histórico hasta el ayuntamiento. A la hora indicada, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. VALLDEMOSSA – TARDE LIBRE (170km)
Desayuno. Salida para conocer Valldemossa, situado en entorno privilegiado, 
uno de los pueblos más relevantes de la historia de Mallorca. Destaca el monu-
mento histórico “la cartuja” donde el famoso artista Chopin vivió con su pareja 
en 1838. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar 
del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.
DÍA 4. VUELTA A LA ISLA
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo para dar la vuelta
completa a la Isla de Mallorca. Admiramos el paisaje más impactante de la Sie-
rra de Tramuntana. También conoceremos La Calobra, pequeña cala rocosa; y, 
desde allí, navegaremos en barco hasta el Puerto de Soller. Almuerzo en res-
taurante. El trayecto entre el puerto y el centro de Sóller se realizará en tranvía, 
pasando entre cultivos de naranjos y edificios de estilo mallorquín, modernista 
y colonial. Finalizamos la excursión hasta Palma en el ambiente de un tren de 
principios del siglo pasado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ALCUDIA – TARDE LIBRE (106km)
Desayuno. Salida hacia Alcudia con guía local. Destaca principalmente su centro 
histórico, en el que conviven murallas medievales, casas de estética renacen-
tista y huellas del Antiguo Imperio Romano. También conoceremos la zona de la 
Bahía, con su  playa de arena blanca y agua turquesa. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. MAÑANA LIBRE - MADRID.
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto, embarque  y regreso a Madrid. Llegada y fin de servicios.
TOTAL KM: 276 kms

EL PRECIO INCLUYE

•   Vuelo Madrid – Palma – Madrid.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
•  Alojamiento habitación doble, 

régimen pensión completa. (agua y 
vino incluido)

•  Guía local excursiones incluidas.
•  Excursiones indicadas en el 

itinerario
•  Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

•  Isla de Palma
•  Valldemossa
•  Palma ciudad
•  Alcudia

EL PRECIO NO INCLUYE 

•  Cualquier otro servicio no mencio-
nado en ¨el precio incluye¨

•  Propinas (no obligatoria)
•  Otros Gastos Personales

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Mix Colombo 3* en Cala Moreia

Plazas totales 
243

FECHAS DE SALIDA 
2021 17 octubre 

2022 13 marzo - 20  marzo - 27 marzo

Descubre la Nobleza de 
Palma de Mallorca
6 días / 5 noches
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