FECHA DEL VIAJE:

del 10 - 16
MARZO
de 2019
SALIDA:
HORA:
LUGAR:

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
- Distribución en habitación
doble o triple.

SERVICIOS NO
INCLUIDOS:
- En el hotel: Servicios Extras
ni habitaciones individuales
(que tendrán un suplemento
de 20 € por noche).
- Entradas a Museos,
monumentos o espectáculos
- Cualquier servicio no
indicado en el programa.

DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN – VALENCIA – PALMA DE MALLORCA: Salida en
autocar en los puntos y horarios indicados dirección al puerto de Valencia donde embarcaremos en
el Ferry que nos llevará a Mallorca. Acomodacion en camarote doble, cena a bordo incluida.
.
DÍA 11. CIUDAD de PALMA al DETALLE: Desayuno a bordo incluido, llegada a Mallorca,
traslado al hotel. alojamiento y almuerzo. Por a tarde visita de la ciudad de Mallorca, Catedral,
plaza del Ayuntamiento, Baños Árabes y Plaza Mayor. Cena y alojamiento.
DÍA 12. SOLLER – MIRADOR de sa CALOBRA – CASTILLO DE BELLVER
Dia en Regimen de Pension Completa en el hotel.Por la mañana visita a Soller ,posteriormente
visitaremos el Mirador de sa Calobra . Por la tarde visita al castillo de Bellver ( incluida
entrada ) .
DÍA 13 . CABO FORMENTOR – POLLENÇA : Desayuno y visita al Cabo de Formentor,
donde nos deleitaremos con las vistas panorámicas de las montañas mallorquinas, después nos
dirigiremos al Puerto de Pollença con su espectacular bahía y su encantadora ciudad, muy
pintoresca, con sus callejuelas y casas antiguas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde
disfrutaremos de tiempo libre en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 14 . FÁBRICA de VIDRIO - VALLDEMOSSA – LA ALCUDIA . Desayuno y visita a la
Fábrica de vidrio soplado de Lafiore, donde veremos el proceso de elaboración. Continuación
hacia Valldemossa donde visitaremos la Cartuja y el Museo municipal. Regreso al hotel y
almuerzo. Por al tarde visita a La Alcudia con su casco antiguo , iglesia de San Jaime , murallas
ect.. . Cena y alojamiento.
DÍA 15 . FÁBRICA de PERLAS - CUEVAS del DRACH – LA CABRERA: Desayuno y visita
a la fábrica de Joyas Majorica en Manacor, y las Cuevas del Drach en Portocristo. Regreso al
hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro de Interpretacion la Cabrera… regreso al
hotel.. Cena y alojamiento.
DÍA 16 . PALMA de MALLORCA – VALENCIA - CIUDAD de ORIGEN: Después de
desayunar, nos dirigiremos al Puerto de Mallorca para embarcar en el ferry dirección Valencia.
Acomodación en camarote doble. Comida a bordo incluida. .
LLEGADA, FINAL DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS..

TODO POR TAN
SÓLO:

ORGANIZA: VIAJES NOS VAMOS

INFORMA :

445 €

NIF 21974898P CVm1900-A

