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Guía ocio Mallorca. Guía Mallorca. Donde ir en Mallorca.
Donde salir en Mallorca. Qué hacer en Mallorca. 

Donde ir en Mallorca. Ocio Mallorca. Mallorca ocio.

Encuentra Parques de ocio en Palma de Mallorca. 
Guía turística online de Mallorca :   

http://www.agencebalear.com/es
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Catamarán Mallorca

� Proponemos varias salidas diarias para sus excursiones 
marítimas en catamarán por Mallorca desde Magalluf, Can 
Pastilla y Palma . Durante la mañana/tarde podrás disfrutar 
nadando o buceando en las maravillosas, cristalinas y tranquilas
aguas del mar mediterráneo, en la costa de Mallorca, pudiéndote 
acompañar tu familia, amigos o pareja.

� También proponemos excursiones marítimas en 
catamarán con salidas de tarde, diviértete... barra libre de 
cerveza y sangría. 

� Ciertas salidas incluyen comidas a bordo que se 
componen de ensaladas, barbacoa, postre y bebidas.

� Podemos privatizar un barco para vuestro grupo para 
medio día o día completa. Alquiler de catamarán Mallorca.

Excursión mañana desde Magalluf/Can Pastilla/Palma (4 horas) 
Excursión tarde desde Magalluf/Can Pastilla/Palma (3 horas)
Excursión Puesta de sol desde Magalluf/Can Pastilla/Palma (3 horas)
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Servicios y actividades naúticas

¿Queréis relajación o emociones? Déjese llevar por el 
ritmo suave de las olas...

¿Queréis celebrar un importante evento u organizar un 
incentivo para su empresa? Elija la originalidad y el 

encanto del medio ambiente marino!

� Mallorca es una isla que se presta perfectamente para 
lograr una variedad de deportes acuáticos: esquí acuático, 
motos de agua,…

� Pro Voyages Vacances te propone una gran selección de 
barcos: catamarán, yate,
veleros, para descubrir las hermosas calas de Mallorca. 

� Quedará seducido por la belleza y tanquilidad de la costa, 
y dará una dimensión particular a este evento. 
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Mallorca en Globo

�La excursión se ofrece todo el año, aunque aconsejamos los meses de marzo a 
octubre. Los vuelos recomendados son por la mañana y desde el globodromo, único 
del estado español autorizado por aviación Civil. 
�Calcule toda una mañana o toda una tarde. Ya a primera hora, podrá disfrutar en el 
globodromo de un café en el bar, un video de globos en la sala y unas explicaciones 
de los pilotos, los cuales compartirán con ustedes su pasión por la aerostación como 
si fuese su primer día.

�La duración del vuelo: 30 ó 60 minutos según reserva.
�La duración total de la excursión es de 4 a 5 horas. 

�Todo el mundo puede ayudar a montar los globos (siempre guiados por los pilotos), 
una vez medios llenos con el aire de potentes ventiladores, las llamas de los 
quemadores rompen el silencio de la mañana y empiezan a elevar la lona. Es el 
momento. Todo el mundo a subir a los globos, radios, altímetro, GPS, brújula, mapas, 
etc...Una vez esta todo en el globo, despegamos. Después de el momento de 
excitación llega la calma. Metro a metro nos elevamos suavemente y empezamos a 
contemplar el paisaje, pronto veremos Cabrera, quizás Menorca cuando lleguemos a 
los 300 o 500 metros. 

�En el globo hace calor. El silencio y la sensación de libertad son únicos, pueblos, 
fincas y montanas quedan a nuestros pies. Cuando termina el vuelo, para aterrizar 
buscaremos un lugar de fácil acceso para el vehículo que nos vemdrá a recoger. Una 
vez en tierra recogemos el globo entre todos y después celebramos el tradicional 
bautizo del aire con su correspondiente certificado de vuelo. Un final muy divertido 
para ésta romántica experiencia. 

½ Día
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Buceo Mallorca

� Trabajamos con centros de formación profesionales y equipados 
con material moderno y actualizado periódicamente. Los instructores 
han completado un plan de estudios orientado a la seguridad de 
buceo profesional.

� Nuestros centros están acreditados

� Será un placer para nuestro equipo acompañaros durante 
inmersiones inolvidables.

� Ofrecemos excursiones adaptadas a nivel, en toda seguridad, 
para que su estancia sea no sólo una aventura, sino también un 
placer. Ofrecemos bautismos, cursos de especialización y 
excursiones en plena mar con los mejores centros de buceo de la 
isla.

½ Día o 
Jornada
completa
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Karting Mallorca

�El karting es un deporte que ofrece sensaciones únicas al convertirse en un 
piloto durante una memorable carrera a unos cuantos centímetros del suelo...

�¡Esta actividad de grupo es ideal para pasar momentos juntos y divertirse. La 
visión del asfalto que se desplaza a alta velocidad bajo las ruedas de su kart 
seguirá siendo una experiencia inolvidable!

�Se ofrecen cursos de 40 minutos a 2 horas sin parar.
�Para las empresas, ofrecemos una disponibilidad exclusiva de la pista para 
celebrar una carrera en un ambiente privatizado. Incentiva a sus empleados a 
través de un "desafío de resistencia" que pondrá el rendimiento individual al 
servicio de un equipo.

Programa :
Acogida  y briefing sobre la parte técnica.
Carrera cronometrada
Resultados de los ensayos, composición de los equipos y charla de información 
de carrera.
SALIDA
Cambio de conductores en los Pits.
LLEGADA
Ranking de los equipos y el podio!

�Opción: Durante y después entrega premios, barra libre, barbacoa o tapas.
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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/actividad en catálogo la excursión/actividad en catálogo la excursión/actividad en catálogo la excursión/actividad en 

Mallorca que deseabais, no dude en Mallorca que deseabais, no dude en Mallorca que deseabais, no dude en Mallorca que deseabais, no dude en 

contactar con nuestra agencia para una contactar con nuestra agencia para una contactar con nuestra agencia para una contactar con nuestra agencia para una 

excursión a su medida.excursión a su medida.excursión a su medida.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 : 


