Excursiones

BALEARIC
ISLANDS

MALLORCA

Valldemossa Y La Granja
Este tour se dirige hacia el norte de
la isla, a los pueblos de Esporles y
Valldemossa. En Esporles nos detendremos en La Granja, una mansión
tradicional que incorpora algunas de
las principales características de Mallorca. En el exterior podremos disfrutar de sus bellos jardines, alrededor del estanque y fuentes. También
en el exterior se pueden ver algunos
de los animales típicos de la granja
como patos, ovejas y otras especies
típicas del entorno local. La mansión
contiene una gran colección que
muestra cómo vivían y trabajaban en
el pasado. La visita concluye con un
aperitivo de productos de Mallorca.
La excursión sigue en el probablemente más famoso pueblo en la
isla: Valldemossa. Está situado en
un entorno privilegiado, rodeado
de naturaleza donde visitaremos la
Cartuja (entrada incluida), el pala-

cio donde George Sand y Chopin se
mantuvo durante su visita de la isla.
Naturalmente, tendremos el tiempo
libre indispensable para dar un paseo
por las calles estrechas y casas con
encanto, decoradas con macetas
colgantes.

Incluye; Bus, guía oficial, entrada a
La Granja y La Cartuja.
excursion DÍA COMPLETO
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MALLORCA

VISITA DE Palma
Palma es la capital de Mallorca. Esta
excursión ofrece las perspectivas
necesarias para conocerla, comenzando con una panorámica desde el
Castillo de Bellver. Situado en la pequeña montaña que domina la bahía,
el Castillo de Bellver no es sólo un
magnífico monumento, sino también
uno de los mejores lugares para visitar la ciudad. Después de esto nos
acercaremos a Palma, y nos dirigiremos directamente a la gran catedral,
La Seu, y los jardines cercanos como
S’Hort del Rey y Parc de la Mar. La
Seu está situado en el corazón de
Palma, después de la visita recorreremos el casco antiguo, calles que

fueron fundadas por los romanos.
Tanto el lado histórico de la ciudad,
con las antiguas murallas y calles
estrechas, como el lado moderno lleno de actividades, tiendas y espectáculos coexisten, hacen de la visita de
Palma una experiencia completa.

Incluye; Bus, guía oficial, entrada a
la Catedral.
excursion DÍA COMPLETO
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MALLORCA

Cuevas de Drach
& Porto Cristo

Probablemente una de las visitas
más solicitadas son las famosas
Cuevas del Drach, y por una buena razón: explorar las espaciosas
cavernas, adaptadas con los medios
tecnológicos necesarios para asegurar que la visión y la experiencia sean
las mejores. En el viaje dentro de
las Cuevas llegarás a un lago subterráneo, el Lago Martel, uno de los
lagos subterráneos más grandes del
mundo, donde podemos escuchar un
concierto en directo. Y finalmente verás un juego de luces y sombras que
evoca el amanecer. Y también habrá
tiempo libre en el hermoso pueblo de

Porto Cristo, donde podemos visitar
la fábrica de perlas. Y en la vuelta
hacemos parada en una fábrica de
vidrio.

Incluye; Bus, guía oficial, entrada a
Las Cuevas Drach y fábrica de perlas
y fábrica de vidrio.
excursion DÍA COMPLETO

MALLORCA

Tour por la isla

Un paseo en el legendario tren
eléctrico de madera construido a
principios del siglo XX, desde el que
se pueden admirar algunos de los
paisajes más bellos de la cordillera
Tramuntana (declarada Patrimonio
Natural de la Humanidad en junio
de 2011). Llegamos a Soller y después de la visita bajamos con tranvía hasta el Puerto de Soller donde
embarcamos para visitar Sa Calobra
(una hora de barco). La Calobra una
de las más bellas calas de Mallorca
donde disponemos de tiempo para
el almuerzo y más tiempo libre para
visitar la corriente de agua Torrente

de Parets, unos de los paisajes más
impresionantes de la isla. Luego nos
dirigiremos a Inca donde visitaremos una de sus tiendas de cuero. La
excursión también se puede hacer en
sentido inverso (primero en autobús
a Inca y Calobra y el regreso en catamarán, tranvía y tren), dependiendo
de las necesidades de programación.

Incluye; Bus, guía oficial, billete de tren,
tranvía y barco (comida opcional).
excursion DÍA COMPLETO
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MALLORCA

Mercado de Sineu o Inca
& Bodegas Macia Batle
En esta excursión visitaremos los
mercados de Sineu, los miércoles o
de Inca, los jueves. En él vamos a ver
todo tipo de artesanía y productos
locales como el cuero, que se produce cuidadosamente en varios puntos
de la isla y animales que intercambian los payeses.
Luego, visitaremos la bodega de Macia Batle en Santa María del Camí, un
pueblo junto a Inca. En Macia Batle
recorreremos la instalación y conoceremos la historia y los procesos
de esta importante bodega, así como

una gran variedad de vinos típicos de
Mallorca junto con una degustación
de vinos y aperitivos.

Incluye; Bus, guía oficial y degustación
de vinos.
excursion MEDIO DÍA
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MALLORCA

Alcudia, Formentor
La costa norte es el destino de esta
excursión. Vamos a pasar de la
bahía de Palma al otro lado de la
isla. Alcudia es una antigua ciudad
rodeada de murallas medievales que
datan del siglo XIV. Desde lo alto
de ellas, las vistas de la ciudad y la
Serra de Tramuntana son magníficas.
A continuación, un viaje en barco le
llevará desde el puerto de Pollença
a Formentor, donde verá increíbles
panorámicas y la arena más blanca
del Mediterráneo.

Incluye; Bus, guía oficial y barca.
excursion MEDIO DÍA
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MENORCA

Tour por la isla
Recogida a la hora y lugar acordado y
traslado a Ciutadella.
Visita guiada al precioso casco antiguo
de Ciutadella con tiempo libre para compras. Parada panorámica en la Torre de
Sant Nicolau, en la bocana del puerto.
Almuerzo (no incluido) y tiempo libre en
pueblo de pescadores de Fornells.
Subida al Monte Toro, el punto más elevado de la isla, para visitar el santuario
y disfrutar de las vistas. Visita a la finca
quesera Subaida con degustación de produtos típicos de la isla.
Regreso al hotel.
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MENORCA

Mahon y alrededores
Recogida a la hora y punto acordado
y traslado a Mahon. Paseo en barco
por el magnífico puerto natural de
Mahón y visita guiada al centro histórico de la capital. Tiempo libre para
compras.
Almuerzo (no incluido) en la playa
de Punta Prima. Visita al encantador
pueblo de pescadores de Binibeca,
con sus casitas blancas y callejuelas
pintorescas.
Cova d’en Xoroi: visita esta maravillosa cueva natural que se convierte
en discoteca por la noche (entrada
y consumición incluida). Regreso al
hotel sobre las 17.00h.

excursion DE DÍA COMPLETO
con guía acompañante.
Almuerzo no incluido.

9

IBIZA

Tour por la isla
Recorrido por los lugares más pintorescos de
la isla de Ibiza con especial detalle en los enclaves naturales y puntos de interés cultural.
Desde nuestros confortables autocares y con
las extensas explicaciones de nuestros guías,
es la mejor forma de descubrir la isla en un solo
día.
A medio día dispondrán de tiempo libre para su
comida (no incluida) en un bello paraje pintoresco de la isla.

excursion DÍA COMPLETO
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IBIZA

Mercado Hippy
Una oportunidad única para contemplar y
adquirir la extensa variedad de la artesanía
más típica del movimiento hippy, así como de
los productos autóctonos de Ibiza.
Recogida en su hotel y traslado al popular
mercadillo de “Punta Arabi” en Santa Eulalia del
Río donde dispondrán tiempo suficiente para
contemplar la extensa variedad de productos
de artesanía y típicos ibicencos.
Nota: la organización no se hace responsable
de la apertura o cierre de puestos de ventas en
caso de causas imprevistas o meteorológicas.
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