
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palma de Mallorca * Opera Domingo desde Barcelona/ Lunes desde Madrid 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Ticket aéreo desde Barcelona o Madrid hacia Palma con regreso 
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
• 3 noches de alojamiento en hoteles previstos con desayuno buffet  
• Seguro  de asistencia en viajes 

 
 

TARIFAS  
 

TEMPORADA 2021-2022 Doble Single 

01 Abril 2021 a 31 marzo 2022 777 1.062 
 **Precio por pax en USD** 

 
Suplemento Jul./Sep. US$85p/p 
 Sup. Salidas Agosto US$140p/p 
 

SALIDAS 

 

Salidas 2021-2022 

Domingos desde Barcelona 
Lunes desde Madrid 

Seguro de Cancelación  Any Reason (Suplemento Opcional):  
Cancela la reserva hasta 3 días antes de la salida del circuito sin justificar los motivos, la reserva se debe tomar mínimo 30 

días antes de la fecha de viaje. Tarifa USD 50 (Neto) 

 
HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad  Hotel Categoría 

Palma de Mallorca Catalonia Majorica P 

 
ITINERARIO 

 
Día 1º MADRID ó BARCELONAPALMA DE MALLORCA (Avión) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuertoy salida hacia Palma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

PALMA DE MALLORCA                                             4 días/ 3 noches Desde USD 777 



Día 2º PALMA DE MALLORCA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar de esta conocida isla vacacional y de sus playas y ambiente, o 
realizar excursiones opcionales a Manacor, Porto Cristo, Cuevas del Drach, etc. 
 
Día 3º PALMA DE MALLORCA 
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para actividades personales y continuar disfrutando la vida 
cosmopolita de esta isla mediterránea. 
 
Día 4º PALMA DE MALLORCA-MADRID ó BARCELONA (Avión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión de regreso a Madrid o Barcelona. Llegada y fin de los 
servicios. 
 
 

NOTAS                                                                                   06NOV/VPT/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 


