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DÍA DEL MAR 
 

 Recogida en el hotel a la hora prevista y traslado al puerto de Ciutadella. 

 Después del embarque navegaremos bajando la costa oeste y a lo largo de la costa sur de 

la isla, visitando varias calas vírgenes como Son Saura, Cala en Turqueta o Cala 

Macarella-Macarelleta en una de las cuales se hará un alto para almorzar a bordo a 

base de paella mixta con sangría/refresco. Paradas en dos  calas con tiempo libre para 

bañarse y disfrutar del  entorno natural. 

 Regreso hacia el hotel sobre las 17.00 h. 

 Excursión de día completo con guía acompañante. 

 Almuerzo incluido. 

 Precio: 54.00 € (niños 2-12 años: 50%). 

 

 

PERIODO DÍAS 

20/05 al 16/06 y 16/09 al 06/10 MARTES y VIERNES 

17/06 al 15/09  MARTES-MIÉRCOLES-VIERNES-SÁBADO 

 

 

 

 

JEEP SAFARI 
 

 Recogida en el hotel en bus a la hora prevista y traslado a Es Mercadal donde se formarán  

los grupos por cada jeep (max. 8 personas por jeep). 

 Exploraremos Menorca de norte al sur, recorreremos caminos rurales, visitaremos 

pueblos encantadores, nadaremos en calas vírgenes y disfrutaremos del entorno 

natural. Almuerzo libre  en la antigua finca “La Reserva de la Concepción” en las 

antiguas salinas de Fornells.  

 Regreso hacia el hotel sobre las 17.00 h. 

 Excursión de día completo con guía acompañante. 

 No incluye almuerzo. La finca ofrece un picnic de productos menorquines. 

 Precio: 55.00€ (niños 6-12 años: 50%). 

IMPORTANTE: Entre los participantes se requerirán algunos conductores. 

Si desea conducir, por favor traiga su permiso. Edad mínima niños: 6 años. 

 

 

PERIODO ZONA DÍAS 

27/05 al 29/09 MAHÓN VIERNES 

27/05 al 16/06 y  

26/08 al 29/09 
CIUTADELLA/CALA GALDANA JUEVES 

17/06 al 25/08 CIUTADELLA/CALA GALDANA JUEVES Y SÁBADO 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

MAHÓN Y ALREDEDORES 
 

 Recogida en el hotel a la hora prevista. 

 Paseo en barco por el magnífico puerto natural y visita guiada al centro histórico de la 

capital con tiempo libre para compras. 

 Almuerzo libre y/o baño en Punta Prima o Cales Fonts. 

 Visita al encantador pueblo de pescadores de Binibeca, con sus casitas blancas y 

callejuelas pintorescas. 

 Cova d’en Xoroi: visita a esta maravillosa cueva natural que se convierte en discoteca 

por la noche (entrada y consumición incluida). 

 Regreso hacia el hotel sobre las 17.15 h. 

 Excursión de día completo con guía acompañante. 

 No incluye almuerzo. 

 Precio: 43.00 € (niños 2-12 años: 50%). 

 
 

PERIODO DÍAS 

03/06 al 23/06 y 09/09 al 29/09 JUEVES 

24/06 al 08/09 LUNES Y JUEVES 

 

 

 

 

TOUR ISLA 
Hoteles zona Mahón hasta Cala Galdana 

 

 Recogida en el hotel a la hora prevista. 

 Visita guiada al precioso casco antiguo de Ciutadella con tiempo libre para compras. 

Parada panorámica en la bocana del puerto. 

 Visita al agraciado pueblo de pescadores de Fornells, famoso por su gastronomía con 

tiempo libre para almorzar. 

 Subida al Monte Toro, el punto más elevado de la isla, para visitar el santuario y 

disfrutar de las vistas espectaculares. 

 Torralba: visita a unos de los poblados prehistóricos más importantes de las Baleares que 

conserva la “taula” más imponente de Menorca. 

 Regreso hacia el hotel sobre  las 17.00 h. 

 Excursión de día completo con guía acompañante. 

 No incluye almuerzo. 

 Precio: 40.00 € (niños 2-12 años 50%). 

 

 

PERIODO DÍA 

03/06 al 29/09 VIERNES 

 

 

 

 

 



 

 
 

TOUR ISLA 
Hoteles zona Ciutadella 

 

 Recogida en el hotel a la hora prevista. 

 Subida al Monte Toro, el punto más elevado de Menorca para visitar el santuario y 

disfrutar de las vistas espectaculares. 

 Visita a la finca quesera de Subaida con degustación de productos típicos de la isla. 

 Visita al agraciado pueblo de pescadores de Fornells, famoso por su gastronomía con 

tiempo libre para almorzar. 

 Torralba: Visita a unos de los poblados prehistóricos más importantes de las Baleares 

que conserva la “taula” más grande de Menorca. 

 Parada en la tienda de fábrica de calzado y complementos de Es Plans y regreso hacia el 

hotel sobre las 17.00 h. 

 Excursión de día completo con guía acompañante. 

 No incluye almuerzo. 

 Precio: 40.00 € (niños 2-12 años 50%). 

 

 

PERIODO DÍA 

03/06 al 29/09 VIERNES 

 

 

 

 

MENORCA EXPLORER 
Multiaventura: Senderismo y Kayak 

 

 Recogida en el hotel a la hora prevista y traslado a la playa de Es Grau. 

 Recorriendo el litoral del Parque Natural de la Albufera, núcleo de la Reserva de la 

Biosfera, por el “Cami de cavalls”, descubrirán un entorno precioso lleno de contrastes. 

En “Sa Torreta” seguimos en kayak hasta las playas vírgenes de la Isla d’en Colom 

donde podrán nadar en aguas cristalinas y descubrir los prístinos fondos marinos 

practicando snorkeling. Regreso a la playa de Es Grau y tiempo libre para almorzar, 

tomar el sol, o visitar el pequeño pueblo. 

 Regreso hacia el hotel sobre las 16.00 h. 

 Excursión de día completo con guías acompañantes expertos.  

 Según las condiciones meteorológicas, el itinerario puede cambiarse por la ruta Cala en 

Porter - Cales Coves. 

 No incluye almuerzo (posibilidad de comer en bares/restaurantes de Es Grau). 

 Precio: 49.00 € (niños 3-12 años 50%). 

IMPORTANTE: No es necesario tener experiencia previa en kayak, pero si saber nadar.  

Que traer: Calzado cómodo para caminar, bañador, toalla, crema solar y agua para beber. 

 

 

PERIODO ZONA DÍA 

03/06 al 29/09 MAHÓN JUEVES 

03/06 al 29/09 CIUTADELLA/CALA GALDANA VIERNES 

 


