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Viaje de estudios Mallorca – ejemplo de un paquete básico

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com/es

Vuelos + 7 Días en Pensión completa + Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto

Paquete básico desde 300 euros !!*

+ 1 gratuidad cada 25 de pago !

Viaje fin de carrera
Oferta especial para Mallorca

Para recibir un presupuesto, rellenad nuestro formu lario online :

http://www.agencebalear.com/es/grupos-incentivos-mallorca.html#anchor1



PRO VOYAGES VACANCES es una agencia de viajes receptiva 
especializada en la recepción de grupos. Con más de 7 años de 
experiencia y un equipo compuesto de 30 profesionales del 
turismo, PRO VOYAGES VACANCES, hoy en día especializada 
en la recepción de grupos, es el único creador de viajes a la carta 
100% personalizado.

Realizamos y confeccionamos viajes de estudios a medida 
logrando así ilusionar tanto a jovenes, padres, profesores y 
alumnos. 

Buscamos siempre la mejor relacióncalidad/precio y más de 500 
jovenes al año en Mallorca avalan nuestro compromiso basado 
en obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes.
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Porqué Pro Voyages Vacances ?
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� Vuelo Alicante – Palma de Mallorca

� Traslado aeropuerto – hotel

� Hotel

� Excursiones & actividades en opción

� Traslado hotel – aeropuerto

� Vuelo Palma de Mallorca – Alicante

Detalle del Viaje



Llegada Palma de Mallorca

Llegada Palma de Mallorca
Asistencia de nuestra guía desde el aeropuerto

Traslado hasta el hotel y Check in 

Les entregamos toda la información necesaria según programa 
previsto y informacíon de interes turístico de la zona (mapas, 
folletos sobre excursiones y actividades disponibles, etc.). 



Situación Geográfica – Balneario de Can Pastilla  Mall orca

Hotel Linda ***



Magaluf
Hotel Linda ***

Can Pastilla

El Hotel
El Hotel Roc Linda , situado en Ca'n Pastilla , junto a la 
Playa de Palma , zona de múltiples posibilidades: playa, 
comercios, ocio nocturno; y a pocos minutos del 
aeropuerto y del centro de Palma de Mallorca. Puedes 
disfrutar además de una partida de tenis o de mini-golf 
en el mismo hotel. Es un alojamiento para el descanso o 
para disfrutar del sol de Mallorca con tu familia, en la 
playa o en la piscina del hotel. 
El hotel Roc Linda es un reclamo para todo tipo de 
clientes por la diversidad de su oferta y las posibilidades 
de su zona, Can Pastilla. 

Playa de Palma - Can Pastilla – El Arenal
La Playa de Can Pastilla, Playa de Palma y el Arenal 
forman una gran bahía con una longitud de 8 km de arena 
fina y es la playa por excelencia de Mallorca. Cuenta con 
todo tipo de servicios, hamacas, sombrillas y socorristas. 
En los cafés, restaurantes y bares hay ambiente todo el día 
y toda la noche. Hay múltiples oportunidades de hacer 
deporte: minigolf, bicicleta, tenis, etc. 
Con el autobús de línea puede ir a Palma y visitar la parte 
antigua de la capital de la isla. 
Distancia desde el aeropuerto de Son San Juan 15-30 
minutos aprox.



Magaluf
Hotel Linda ***

Can Pastilla

Habitaciones

El Hotel Roc Linda pone a tu 
disposición 189 confortables 
habitaciones para descansar de las 
numerosas actividades que te ofrece 
Ca'n Pastilla .

Habitación Doble
Capacidad máxima 3 personas 

2 Camas individuales 
1 Cama supletoria (en caso de 3 
personas) 
Baño completo 
Caja Fuerte (Con Cargo) 
TV Satélite 
Aire acondicionado 
Balcón o terraza



Magaluf
Hotel Linda ***

Can Pastilla

Servicios
El hotel Roc Linda es el hotel ideal 

para disfrutar o relajarte después de las 
numerosas actividades lúdicas, 
profesionales, que te ofrecen Ca’n 
Pastilla y la Playa de Palma. 

Recepción 24H 
Check-in: 14:00H 
Wifi en planta noble 
Servicio de fax 
Alquiler de coches 
Venta de excursiones 
Dos piscinas - 1 adultos y 1 niños 
Mini golf 
Pista de tenis 
Mesa de billar 
Dardos 
Juegos de mesa 
Programa de actividades y 
entretenimiento



Magaluf
Hotel Linda ***

Can Pastilla

Gastronomía

En el hotel Roc Linda podrás encontrar en nuestro 
bar cafetería o en nuestro restaurante buffet los 
platos y bebidas más típicos de la cocina local de 
Mallorca e internacional. 

Regímenes disponibles

Alojamiento y Desayuno 
Media Pensión 
Pensión Completa (opcional on request)

Nuestros bares y restaurantes

Bar cafetería 
Restaurante buffet internacional (desayuno y cena)



Salida del hotel.
Traslado en autobus del grupo al aeropuerto

Llegada al terminal, facturación equipajes

Despegue !

Salida Palma de Mallorca
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Fin del viaje de estudios Mallorca


