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Vuelta Isla

Un clásico

Jornada
completa

� Descubre en un día el paisaje más impactante de la 
Sierra Tramuntana de Mallorca en autocar hasta la costa 
de LA CALOBRA, que es la desembocadura del torrente 
de Pareis. 

� Desde Sa Calobra y si el tiempo lo permite, se 
realizará un crucero en barco hasta el Puerto de Sóller, 
donde cogeremos un tranvía de madera hasta SOLLER, 
y viajando hasta Palma en el ambiente de un tren de 
principios de siglo XX (opcional). 

� Durante el viaje en tren se hará una parada para que 
puedan inmortalizar en una foto la magnífica panorámica 
que ofrece el valle de Sóller. 

� El regreso a los hoteles desde Palma será en autocar. 
La excursión se puede realizar al revés dependiendo de 
los horarios del tren y del barco.

Una de las más atractivas excursiones 
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Palma de Mallorca

Un clásico

½ Día

� Durante 1/2 día disfrutaremos de una visita a la 
capital de Mallorca: la ciudad de Palma. Desde el 
Castillo de Bellver admiraremos una panorámica 
de Palma; posteriormente visitaremos el centro 
histórico de la ciudad con sus patios, plazas y casa 
señoriales.

� Consultar opción entrada y visita a la catedral y 
a la Cartuja.

� Opción : Podemos alargar la excursion con 
tiempo libre en Palma para realizar compras e 
incluir una comida en un buen restaurante 
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Palma de Mallorca & 
Valldemossa

Palma/Valldemossa (Con Cartuja)

Excursión día entero.

�Durante 1/2 día disfrutaremos de una visita a 
la capital de Mallorca: la ciudad de Palma. 
Desde el Castillo de Bellver admiraremos una 
panorámica de Palma; posteriormente 
visitaremos el casco histórico de la ciudad. 

�La segunda mitad del día lo aprovecharemos 
para visitar el pueblo de Valldemossa.

�Consultar opción entrada y visita a la 
catedral y a la Cartuja.

Jornada
completa

Un clásico
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Palma de Mallorca en Bici

Min. 10 Pers.
½ Día 

Novedad ¡Explorar Palma de Mallorca, de otra forma!

� Este viaje será una oportunidad única para descubrir los lugares y 
monumentos más bonitos de la capital de la isla de Mallorca! Caminando 
por los carriles bici, calles y plazas del centro histórico de Palma de 
Mallorca con un guía que os hará descubrir la historia y cultura mallorquina.

� Desde el puerto, recorrereís la costa hasta el “Parque del Mar", y a 
continuación, junto a las murallas de la ciudad vieja.

� Usted tendrá tiempo libre para explorar la magnífica catedral de Palma 
de Mallorca (20 min.) Y el corazón cultural de la ciudad (Plaza Mayor-25 
min.).

� Este tour no se dirige exclusivamente a los fanáticos del deporte. Ser 
capaz de montar en bicicleta es la única condición para participar!

Distancia recorrida: 14 km
Auriculares suministrados
Edad mínima: 12 años
Sillas niños disponibles
Guía
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Palma Citysightseeing

� Ven, sube a nuestros autobuses y te llevaremos en el tour más informativo e 
interesante de Palma.

� Conoce la historia de Palma y escucha las anécdotas y secretos de la ciudad 
con nuestro sistema de audio multilingüe de última generación.

�Podrás disfrutar de las vistas más espectaculares de la ciudad desde la parte 
superior de nuestros autobuses descapotables de doble planta.
Te llevaremos en autobús a los monumentos y atracciones más famosos de 
Palma para orientarte en la ciudad.

�Nuestros tickets son válidos por 24 horas, nuestra política de "hop-on hop-off" 
(sube y baja cuando quieras) y nuestras 14 paradas te permitirán llegar a todas las 
atracciones turísticas para preconocerlas más cerca. Una vez hayas terminado de 
visitar la zona, vuelve a subir al autobús. Deja que los pies descansen, nosotros te 
llevamos a la siguiente parada.

Duración: 1h20 

Paradas:
Antonio Maura
Pl Mercat
L Rambla
Pl España
Av Alexander Rosello
Av gabriel Alomar i Villalonga
Passeig maritim (Els Molins)
Poble Espanyol
Castell de Bellver

Pl Gomila
Av Joan Miro (CC Porto Pi)
Estació Marítima
Av Gabriel Roca (Auditorium)
Pl Porta de santa catalina (Es Baluard)
Av Jaume III
Moll Comercial
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Palma Citysightseeing

�Ticket valido 24h
Frecuencia de autobuses cada 20 minutos
Todo el año

�Horario:
Invierno/otoño 10 a 18h
Primavera 10h 20h
Verano 9h30 a 22h00
Frecuencia de 20 a 30 minutos.

�Nota: a partir de las 17h15 en invierno el 
autobus no realiza las paradas del castillo de 
bellver y del Pueblo español, en primavera y 
otoño a partir de las 18h30 y 19h20 en verano.
El lunes el autobus no realiza la parada de Es 
Baluard, ya que está cerrado.
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Leyendas de Palma 
Salida nocturna

�A través de este recorrido conocerá las historias y 
leyendas que esconden las calles y plazas del barrio 
antiguo de Palma. Relatos que, en la mayoría de los 
casos, sucedieron realmente y que, al transmitirse por 
tradición oral, fueron enriqueciéndose con los matices 
aportados por la fantasía popular hasta convertirse en 
leyendas. 

�Un paseo que, durante las mágicas noches de verano, 
le descubrirá el centro histórico de la ciudad desde otra 
perspectiva. Descubra con este itinerario la Palma 
misteriosa que guarda entre los rincones de sus piedras 
más antiguas un sinfín de secretos y curiosidades. 

�Esta ruta se divide en dos, según donde ocurrieron los 
hechos que se relatan: Palma Alta y Palma Baja. Salidas 
sólo entre los meses de junio y septiembre. 

Noche

Novedad
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Valldemossa
& la Real Cartuja

�Visite VALLDEMOSSA, una página célebre de la historia 
de Mallorca, con un edificio único en la “ REL CARTUJA” y 
el interesante PALACIO DEL REY SANCHO, donde podrá
asistir a un concierto de música clásica. 

�Este antiguo monasterio, en sus orígenes residencia real, 
fue habitado por monjes cartujos desde el año 1399 hasta 
su exclaustración en 1835.

�La Cartuja, tras su secularización, acogió al pianista y 
compositor polaco Frédéric Chopin y a la escritora 
francesa George Sand en el invierno de 1838 - 39.
�Sus museos albergan el legado histórico artístico de los 
cartujos ; recuerdos de la romántica pareja y muestras del 
arte y la cultura de los siglos XV al XX.

�Parada en una fábrica de vidrio artesanal y 
regreso al hotel. ½ Día

Un clásico
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Cuevas del Hams & Perlas

Un clásico

"Un espectáculo multimedia de última generación en unas cuevas 
milenarias“

�Las CUEVAS DIGITHAMS han sido provistas de los últimos equipos 
tecnológicos para crear un área para una experiencia multimedia.
La combinación de rocas antiguas y tecnología punta es una plataforma 
excelente para espectáculos temáticos, con proyecciones, luz y sonido. 
Una combinación de tecnología digital espectacular que hace perder todo 
el sentido de espacio y tiempo para penetrar en el área más imaginativa 
de la mente. Su estructura multiespacial trae la familia entera más cerca 
de los grandes pilares de la ciencia, tecnología y cultura.

�Situadas en Porto Cristo al este de Mallorca, son reconocidas 
mundialmente por su finura y sus particulares formaciones arborescentes. 
�La incomparable belleza de estas Cuevas, es resaltada por la artística 
iluminación eléctrica realizada por D. Lorenzo Caldentey, hijo del descubridor. 
Las Cuevas albergan en su interior diferentes lagos, siendo el “Mar de 
Venecia” el mayor de todos, en donde se ofrece diariamente el espectáculo 
“Magical Mozart” en especial homenaje al famoso compositor (2008).

½ Día

�A la vuelta, se visitará la famosa e importante factoría de Perlas Orquídea



12

La Granja

� La familia Seguí, propietaria de La Granja de Esporles, les da la más cordial 
bienvenida a su finca privada y les desea una inolvidable visita. Todo lo que podrán 
admirar es una auténtica muestra del espíritu aún vivo de Mallorca, resultado de un 
cruce de culturas que la hacen única, y testimonio de nuestro esfuerzo ilusionado para 
que no caiga en el olvido.

HISTORIA
� La Granja, situada a 15 Km. de Palma, es una bella mansión del S. X, rodeada de 
frondosa vegetación, bellos jardines y fuentes naturales.

� La Granja “resultado de varias épocas y avatares” es una mezcla de estilo señorial y 
rústico, porque además de utilizarse como residencia era también una “possessió”
dedicada a la producción agrícola, llegando a tener más de cien menestrales. Ello le 
confiere el inexplicable encanto de una construcción antigua bien conservada ( y que 
mantiene por tanto el dignísimo estilo propio) pero que a la vez cuenta también con los 
elementos más decisivos de nuestro rico pasado cultural. Hoy es una auténtica 
muestra viviente de las costumbres mallorquinas a través del tiempo.

GASTRONOMIA
� Desde muy antiguo se viene elaborando en Mallorca el famoso pan de higo, 
repostería indispensable para pasar los inviernos en las casas de campo.
� También aquí se fabrican las confituras de albaricoque, cabello de ángel, higo y 
naranja, todas ellas a partir de productos naturales y que el visitante puede degustar y 
adquirir en la tienda , y los famosísimos buñuelos.
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Alcúdia - Formentor

� Descubra la majestuosidad de la punta norte de pais ajes salvajes 
de la isla, la ciudad fortificada de Alcúdia, la pu nta de Formentor y sus 
idílicas playas con su mar azul turquesa.

� Usted comenzará a visitar la ciudad medieval de Alcúdia, donde 
encontrará calles peatonales adentro de las fortificaciones. Y si es día de 
mercado, tal vez os apetezca realizar unas compras. 

� Luego iremos a Puerto Pollença para almorzar y tomar el barco con 
destino a playa de Formentor. Si el tiempo lo permite, haremos una parada 
en la playa Formentor. Esta bahía protegida, con aguas turquesa, ofrece 
una magnífica vista de los islotes que la rodean y la bahía de Pollença.

� Para volver cogemos de nuevo el autobús hasta la panorámica del Cabo 
de Formentor, donde se puede disfrutar de una vista impresionante. Usted 
sólo querrá inmortalizar este momento en hermosas fotos para que pueda 
compartir esta visión con su familia.

� Opcional: si tenemos tiempo, pararemos y visitaremos la famosa fabrica 
de vidrio MENESTALIA y las tiendas de cuero en Inca.

� Guía oficial.
� Barco: hasta finales de octubre.
� Opcional: Desayuno en el Puerto de Pollença

Jornada 
completa
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Si no habeís encontrado en nuestro catálogo Si no habeís encontrado en nuestro catálogo Si no habeís encontrado en nuestro catálogo Si no habeís encontrado en nuestro catálogo 

la excursión en Mallorca que deseabais, no la excursión en Mallorca que deseabais, no la excursión en Mallorca que deseabais, no la excursión en Mallorca que deseabais, no 

dude en contactar  con nuestra agencia para dude en contactar  con nuestra agencia para dude en contactar  con nuestra agencia para dude en contactar  con nuestra agencia para 

una excursión a su medida.una excursión a su medida.una excursión a su medida.una excursión a su medida.

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

Mallorca. 

Para recibir un presupuesto, rellenad 
nuestro formulario online : 
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