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Senderismo Mallorca

Caminata con nuestros guías profesionales para pasa r 
maravillosos momentos en las montañas entre amigos y su 

familia.

�A pesar del impacto del turismo, la isla ha mantenido su encanto y 
sus tradiciones, y muchas montañas, áreas naturales, parques y 
pueblos  mantienen la esencia de lo que fue y es Mallorca hoy en día.

�Nuestros profesionales del senderismo en Mallorca aconsejan la 
exploración de la parte sureste a noroeste de la isla, la Sierra de 
Tramontana y la famosa ruta GR221, donde se pueden ver 
magníficos paisajes de montaña y disfrutar de hermosas vistas al mar.

�Los recorridos son variados, tanto en términos de duración (entre 2 
horas y 7 horas) que dificultad (algunos son para principiantes, otros 
para senderistas.

Opción: Reservamos noches en refugios de Mallorca.
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Nordic Walking Mallorca

¿Qué es el Nordic Walking?
El Nordic Walking es una actividad deportiva que consiste en caminar con 
bastones especialmente diseñados para esta actividad, aplicando una técnica 
determinada que es parecida a la del esquí de fondo. Es recomendable 
aprender esta técnica de un monitor titulado para que la actividad sea 
beneficiosa para el practicante. 
El Nordic Walking presenta enormes ventajas comparado con otras actividades 
deportivas ya que se mueven aprox. 600 músculos (aprox. el 90 % de los 
músculos del cuerpo humano). Es una actividad más orientada a la salud que al 
rendimiento. 

Ofrecemos la posibilidad de participar en cursillos  y realizar excursiones 
guiadas por la geografía de Mallorca con paquetes t urísticos completos y 
específicos.

Se puede practicar este deporte en cualquier época del año aunque es 
preferible evitar las altas temperaturas del verano.

También los envidiables espacios naturales con numerosas rutas de 
senderismo, así como las playas de la isla, son ideales para la práctica de este 
deporte y ponen a su disposición multitud de itinerarios de diversa longitud y 
grado de dificultad.

Así, Mallorca se presenta como marco ideal para iniciarse en la práctica de este 
deporte o continuar con el entrenamiento en un destino que apuesta por la 
sostenibilidad y que además le ofrece muchas posibilidades complementarias al 
deporte como es el descubrimiento de un rico patrimonio cultural, natural y 
gastronómico aún desconocido por muchos. 
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BTT en Mallorca

�Organizamos rutas en mountain bike por toda la isla de Mallorca.
Excursiones en bicicleta de montaña que te permitirán 
descubrir calas, playas, barrancos y acantilados inaccesibles con 
los medios de transporte tradicionales.

�Te ofrecemos una serie de rutas, sin que tengas que preocuparte 
por tu nivel de experiencia, ya que ofrecemos las rutas para nivel 
fácil, mediano y duro, incluso con la posibilidad de que salgamos 
directamente desde el hotel en el que pasas las vacaciones.

�Si estás pensando en pasar unas bonitas vacaciones en Mallorca 
y te apetece hacer turismo sobre bici en Mallorca no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros.

�Organizamos rutas de medio día y día completo.

Jornada 
completa

o
½ día
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Novedad

Excursión BTT en Palma 
de Mallorca

�Aquí está la oportunidad de combinar el deporte y el turismo cultural. 
Ofrecemos un viaje de 32km en bicicleta de montaña cuando se descubre los 
monumentos más importantes de la ciudad de Palma de Mallorca, mientras 
que goza de un paisaje estupendo.

�Esta excursión le dará una vista panorámica de todos los monumentos más 
importantes de la ciudad como el Castillo de Bellver, el único castillo en 
España a ser circular, la catedral de Palma de Mallorca y las murallas.

�Este recorrido está especialmente recomendado para los amantes de la 
naturaleza y de deporte, de los que prefieren zapatillas a sandalias. El tour 
dura aproximadamente 3h30. Se comienza el recorrido por el puerto y luego se 
sube a las alturas de la ciudad, con una final a lo largo del mar, entre palmeras 
y arena.

�Tiempo libre en el castillo de Bellver y la playa (15 min. 40 min.).

�Ustedes estarán acompañados por un guía
�Los BTT son de tipo Sport MTB 24-velocidad

½ Día 
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� Ofrecemos una atractiva ruta de 13 km en bicicleta por el paseo
marítimo de Palma de Mallorca, donde podrá descubrir los 
monumentos más importantes de la ciudad. Luego recorreremos 3,5 
kilómetros en kayak de mar biplazas para un momento de pura 
diversión y disfrutar del paisaje estupendo.

� Esta gira le dará una vista panorámica de la catedral de Palma de 
Mallorca y sus murallas.

� Este viaje está especialmente recomendado para los amantes de la 
aventura, por lo que prefieren zapatillas para sandalias. El tour dura 
aproximadamente 4h00. Se comienza el recorrido por el puerto y luego 
se llega en la playa donde se realiza el kayak de mar, no te preocupes 
que no se hunden!

� Están acompañados por un guía / instructor.
� Tiempo libre: 30 min. en la playa.

Novedad

Palma de Mallorca en bici
y piraguas

½ Día 



8

Circuito aventura Mallorca

Este circuito combina diversas actividades en la 
naturaleza mediante un circuito de orientación y los 
participantes deberán encontrar el lugar donde se
realizan las actividades como tiro con arco, escalada, 
rápel, descubrir una cueva, puente de mico y una cinta 
de equilibrio.

Material:
Ropa cómoda, calzado adecuado para caminar sobre 
terreno pedregoso
Incluye: Material, montaje del circuito, monitores y 
seguro..
No incluye: comida y bebida
Fechas: Por determinar

Medio Día
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Cuevas Acuáticas

� Esta multiactividad veraniega, combina un recorrido por la costa de unos 
45 a 60' que nos permitirá saborear una playa virgen, pequeñas calas y 
una panorámica del litoral. La cueva sólo tiene acceso desde el mar, por lo 
que 10 minutos nadando serán suficientes para adentrarnos a esta cueva. 

� Una vez superado su pequeña entrada, la cueva nos sorprenderá por 
sus lagos interiores y sus grandes formaciones de estalactitas y
estalagmitas.

� Incluye: Material (neopreno y frontales), guiaje, seguros e IVA.
� No incluye: C omida y bebida.
� Requisitos: Saber nadar un mínimo de 10 minutos por mar + la vuelta.
� Material que se debe traer: Calzado para caminar sobre terreno 
pedregoso, chanclas (con buena sujeción) para nadar y caminar en la 
cueva, crema solar, gafas de sol, toalla, agua (mínimo 1litro) y algo de 
comer.

Medio Día
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Barranquismo Mallorca

�Descenso por el cauce de un barranco en la Sierra T ramuntana.

�Descenderemos con las técnicas de rápel, destrepe, oposición en zonas 
estrechas… por el interior de un barranco o desfiladero. En función de la 
temperatura ambiente y las condiciones climatológicas podremos escoger un 
descenso totalmente seco o bien un descenso con carácter semi-acuático . 

�¡Todos los descensos propuestos son totalmente acce sibles durante 
todo el año!!

Material personal
�Calzado deportivo, ropa cómoda y de abrigo, pequeña mochila de espalda, 
chubasquero (utilizar en caso de lluvia), guantes de cuero (opcional), picnic de 
mediodía y agua abundante

Material provisto por la empresa
�Casco, arnés con cabos de seguridad, cuerdas, mosquetones y otro material 
de seguridad, guía especializado, seguros de asistencia y sanitario. En caso de 
barranco semi-acuático, se proporcionará también neopreno completo. 

Jornada 
Completa
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Piraguas Mallorca

½ Día

¡Descubre Mallorca de otra manera!

En grupo, realizamos excursiónes con monitor o 
simplemente alquilando la piragua podrás recorrer la 

costa de Mallorca. 

Innumerables calas pequeñas, acantilados, islas, etc.. 
que podrás recorrer y bañarte alejado de las playas.
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Coast Challenge Mallorca

¡Explore la fascinante costa norte de Mallorca, con  un viaje 
en barco con cuevas, y vasta a los acantilados!

�A modo de trekking en rocas, sin acceso por tierra, con 
seguimiento de los participantes se hace con un barco. Esta 
actividad es un combina también snorkel y caving (exploración 
de cuevas), puentes tibetanos, tirolinas, y saltos en el mar. 

�Aventura y diversión garantizada! 
�Material: Equipo Snorkel, zapatillas de deporte que se puedan 
mojar. 
�Dificultad media baja. 
�Recorrido total: 4,5 KM

El + de Pro Voyages Vacacances: a final de la actividad, todavía 
bajo la influencia de la adrenalina y las sensaciones que ofrecen 
esta actividad, enviar una postal a su familia para decirles que
su historia en Mallorca

½ Día



13

Quad Mallorca

Explorad la costa de otra manera: a través de sus i nnumerables calas 
pequeñas, sólo accesible por vehículos todos terren os ...

�Desde el pueblo de Arta, en el noreste de la isla, llegaremos a las playas 
del Parque Nacional Levante, dejando a detrás de nosotros las 3 playas 
que se encuentran los senderos de montaña con magníficas vistas de la 
costa.

�Durante esta salida tendrá tiempo libre para tomar el sol e incluso un 
chapuzón en Cala Estreta. El guía pondrá a su disposición máscaras de 
buceo.

�Nuestros servicios incluyen alquiler de quad, gasolina, seguros, sino 
también orientación y formación para conducir un quad.

�La mayoría de Pro Viaje Vacaciones: refrescos se ofrecerán durante la 
gira.

Opción: podemos terminar la excursión por una comida/cena en un 
restaurante típico mallorquín.

½ Día
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Si no habeís encontrado en nuestro Si no habeís encontrado en nuestro Si no habeís encontrado en nuestro Si no habeís encontrado en nuestro 

catálogo la excursión en Mallorca que catálogo la excursión en Mallorca que catálogo la excursión en Mallorca que catálogo la excursión en Mallorca que 

deseabais, no dude en contactar con deseabais, no dude en contactar con deseabais, no dude en contactar con deseabais, no dude en contactar con 

nuestra agencia para una excursión a nuestra agencia para una excursión a nuestra agencia para una excursión a nuestra agencia para una excursión a 

medidas.medidas.medidas.medidas.

Organización de excursiones para grupos en 
Mallorca y Ofertas promocionales para grupos 

en Mallorca. 

Para recibir un presupuesto, rellenad nuestro 
formulario online : 


