MALLORCA

EN BARCO

Del 29 de Septiembre al 4 de Octubre Salida 18.00 Horas
DÍA 29 Septiembre . CIUDAD DE ORIGEN – VALENCIA – PALMA DE MALLORCA: Salida en autocar desde los
puntos y horarios indicados dirección al puerto de Valencia donde embarcaremos en el Ferry que nos llevará a Mallorca en
camarote doble interior sobre las 23,00 hs, . Cena incluida a bordo , llegada sobre las 07,30 de la mañana.
DÍA 30 Septiembre .CIUDAD DE PALMA – CALA FIGUERA:
Desayuno a bordo incluido.. Llegada a Mallorca, desembarque y visita panorámica a la Ciudad
de Palma de Mallorca: Catedral, Plaza del Ayuntamiento, Baños Árabes y Plaza Mayor.
Llegada al hotel, almuerzo y alojamiento. Por la tarde, conoceremos Cala Figuera, pintoresca
localidad que todavía conserva el ambiente marinero tradicional del Mediterráneo. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 1 de Octubre . CABO FORMENTOR - POLLENÇA - VALLDEMOSSA.:
Desayuno y traslado a Cabo Formentor, donde nos deleitaremos con las vistas panorámicas
de las montañas sobre el Mediterráneo. Después nos dirigiremos al puerto de Pollença,
segunda ciudad más grande de la isla, que cuenta con una espectacular bahía y un pintoresco
centro histórico de estrechas calles de estilo típicamente mallorquín. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos a Valldemossa, la localidad isleña situada a mayor
altitud, más de 400 metros sobre el nivel del mar en plena "Sierra de Tramuntana". Destaca su
patrimonio cultural y la Cartuja, antiguo monasterio medieval. Al finalizar la jornada, regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA. 2 de Octubre SOLLER – CUEVAS del DRACH -MAJORICA. Desayuno y visita a
Sóller, uno de los lugares más singulares de Mallorca, desde su aislamiento natural y la belleza
de sus paisajes. La localidad se encuentra en un valle rodeado por las montañas más altas de la
isla. Visitaremos la ciudad y el Puerto, donde podremos disfrutar del clima mediterráneo en una
de sus numerosas terrazas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde Visita a Joyas Majorica
en Manacor, y las Cuevas del Drach en Portocristo.,. Al finalizar la jornada, regreso al hotel..
Cena y alojamiento.
DIA 3 de Octubre – PALMA DE MALLORCA
Desayuno y traslado a Deiá, uno de los pueblos más bonitos de España, situado entre la
montaña y el mar, con sus casas de piedras y el paisaje costero, que lo convierte en uno de los
destinos preferidos de artistas, escritores y otros personajes de la crónicas oficialesl. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre para pasear y realizar las últimas compras por la capital,
Palma. Cena y alojamiento.
DÍA 4 de Octubre . PALMA DE MALLORCA – VALENCIA - CIUDAD DE ORIGEN :
Después de desayunar, nos dirigiremos al Puerto de Mallorca para embarcar en el ferry sobre
las 11,30 de la mañana, , dirección Valencia , en camarote doble interior, almuerzo incluido.

LLEGADA, FINAL DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

INFORMA :
SERVICIOS INCLUIDOS:- Autocar Homologado, incluyendo los traslados y excursiones programadas. - Ferry ida y vuelta.
- Alojamiento Hotel 3 *** en régimen de pensión completa (agua y vino incluido). BUFFET LIBRE.Excursiones programadas- Seguro de viaje. -guia acompañante.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- En el hotel: Servicios Extras ni habitaciones individuales (que tendrán un suplemento de 18 € por noche).
- Entradas a Museos, monumentos o espectáculos- Cualquier servicio no indicado en el programa.- tasa
ASIENTOS PREVIA RESERVA CON SEÑAL DE 100 € .
VIAJES NOS VAMOS CVm1 600 A NIF 48682431X

420 €
Precio por persona..

