Islas Baleares: Mallorca y Menorca, a tu aire con estancia en playa

Siente el Mediterráneo y disfruta de la
tranquilidad de las calas de Mallorca y
Menorca




Mallorca ofrece mucho más que sol y playa. Su naturaleza es impresionante con parajes como la Sierra de Tramuntana y
los parques naturales de S’Albufera, Mondragó y Sa Dragonera. Su capital, Palma, posee uno de los núcleos históricos
mejor conservados de Europa. Para comprobarlo, te recomendamos pasear por los patios del casco antiguo y visitar su
Catedral y el castillo del Bellver, desde el que obtendrás una hermosa panorámica de Mallorca. Y Menorca, que posee
paisajes idílicos apenas alterados por el paso del tiempo, monumentos megalíticos y playas bellísimas, es la isla declarada
Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

 Salidas:
desde mayo 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Mallorca y Menorca.

 Categorías:
Familias.

Día 1: Ciudad de origen  Mallorca
Salida con destino Mallorca. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Mallorca. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2: Mallorca
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Mallorca
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Mallorca
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Mallorca  Menorca
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Mallorca a Menorca. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Menorca. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: Menorca
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Menorca
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Menorca  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
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servicios.

Servicios incluidos en el viaje












Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Mallorca.
Estancia en el hotel seleccionado en Mallorca.
Régimen seleccionado en Mallorca.
Traslado desde el hotel en Mallorca al aeropuerto.
Vuelo desde Mallorca a Menorca.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Menorca.
Estancia en el hotel seleccionado en Menorca.
Régimen seleccionado en Menorca.
Traslado desde el hotel en Menorca al aeropuerto.
Seguro de viaje.
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