MENORCA para familias
¡Aventura y relax!
16 al 22 de Julio & 5 al 11 de Agosto
Día

1

MENORCA: LLEGADA
¿Preparados para empezar el viaje por una de las Islas más bonitas de todo el mediterráneo?
Llegada a Menorca y traslado hasta nuestro hotel rural Binisafullet Vell, encantador
agroturismo situado cerca del pueblecito de Fornells. ¿Sabíais que vamos a disponer de todo el
agroturismo sólo para nuestro grupo? ¡Que pasada!
Tiempo libre para empezar a conocernos con el resto del grupo, para conocer a nuestro animador
y para empezar a disfrutar de nuestro hotel y sus instalaciones.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

2

MENORCA: KAYAK
Desayuno y… ¡Empieza la aventura!
¿Que mejor manera de empezar nuestro viaje que realizando una ruta en kayak por el mar? Nos
enseñaran que se tiene que hacer para poder navegar por el mar y…¡allá vamos!
Volveremos al hotel para almorzar y tarde libre para ir a la playa de Cala Tirant, acercarnos
hasta Fornells… o quedarnos tranquilamente en la piscina del hotel.
Para movernos estos días dispondremos de unas fantásticas bicicletas en nuestro hotel que nos
permitirán descubrir la Isla de una manera diferente. ¿Nos tendrá preparado alguna cosa
nuestro animador?
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

3

MENORCA: PN DE S’ALBUFERA DES GRAU + VISITA MAÓ + FARO FAVÀRITX
Desayuno.
Hoy pasaremos todo el día de excursión por el Parque Natural de S’Albufera des Grau.
¡Atención chicos!, si ponéis mucha atención y sois muy silencios, a lo mejor podremos descubrir
entre toda la vegetación diferentes tipos de aves…algunas de ellas….muy bellas.
Almuerzo en Maó y por la tarde, pequeña visita de la capital de la Isla, dónde descubriremos
sus secretos mejor guardados… ¡Que divertido!
De regreso al hotel, pasaremos por el bonito y típico faro menorquín Faro de Favàritx.
¿Quién sabe decirme para que sirven los faros?
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

4

MENORCA: CABALLOS MENORQUINES + VISITA CIUTADELLA
Desayuno.
Menorca es conocida por su caballo menorquín y por sus fiestas, dónde los caballos negros hacen
el “Bot”, y se levantan sobre sus patas traseras.
Hoy por la tarde disfrutaremos de una pequeña excursión a caballo (opcional) e iremos a ver
como son los este tipo de caballos y que es lo que hacen exactamente.¡Que pasada!
Como estaremos cerca de ciudad de Ciutadella, iremos a pasear por esta bonita ciudad.
¿Sabíais que es dónde se celebran las tan conocidas fiestas de San Juan?
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

5

MENORCA: PLAYAS DEL SUR + EXCURSIÓN POR EL “CAMÍ DE CAVALLS”
Desayuno.
Antes de partir del hotel cogeremos nuestro picnic porque hoy nos toca ir de excursión por las
impresionantes playas del sur… ¡No os olvidéis la toalla!
Llegaremos a Cala Galdana y desde allí caminaremos por el conocido “Camí de Cavalls” que nos
llevará hasta las fantásticas playas de Cala Macarella y Macarelleta, unas playas especialmente
bonitas, con aguas turquesas…
Pasaremos el día en estas playas, disfrutando del sol, del relax…y de las ¡actividades que nos
preparará nuestro animador!¿Que más se puede pedir?
Cuando el sol empiece a caer, regresaremos al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

6

MENORCA: DÍA LIBRE
Desayuno.
Hoy tendremos todo el día libre para disfrutar un poco a vuestro aire de esta bonita isla. Os
proponemos diferentes actividades como vela, paseos por la Bahía de Fornells en barco, snorkel…o
simplemente descansar en la playa para aprovechar los últimos días de vacaciones.
Almuerzo y Cena y alojamiento en el hotel.

Día

7

MENORCA – VUELTA A CASA
Desayuno.
Hoy es el día de la despedida….A la hora convenida, traslado al aeropuerto o puerto
para coger nuestro transporte de regreso a nuestra ciudad.
Nos despediremos de nuestros compañeros de viaje y de nuestro animador con
quien tan bien nos lo habremos pasado…y emprenderemos nuestro viaje de regreso a
casa. La aventura ha llegando a su fin…
¡Hasta la próxima!

Precio por persona

PRECIOS:
- POR PERSONA ADULTO: 975 €

- POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos:
- Compartiendo habitación con 2 ADULTOS: 610 €
- Compartiendo habitación con 1 ADULTO:
-1er niño: 850 €
-2nd y 3er niño: 610 €
Hoteles previstos:
SANT LLUÍS: Agroturismo Binissafullet Vell: Habitación estándar
(www.binissafullet.com)
Los precios incluyen

Los precios no incluyen

- 6 noches de alojamiento en el agroturismo Binissafullet Vell, en una habitación
con máxima capacidad para 2 adultos+ 2 niños
- Régimen de pensión completa (excepto bebidas)
- Todas las actividades descritas en el programa:

Visita a Maó y Ciutadella.

Parque Natural de S’albufera des Grau.

Sesión de Kayak

Paseo a caballo (opcional)

Visita a Son Martorellet para ver los caballos de raza menorquina.

Bicicletas disponibles en el hotel.

Día de playa y relax en Cala Macarella y Macarelleta.

Y…¡muchas actividades más con nuestro animador!
- Todos los traslados descritos en el programa.
- Animador en destino durante todo la estancia
- Seguro básico de viaje
- Transporte (avión o barco) hasta Menorca *
* Os podemos buscar la opción más económica desde vuestra ciudad de origen.

Información importante

-

Bebidas
Seguro todo riesgo
Considerado niño hasta los 11 años cumplidos
Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones hasta el momento de realizar la reserva en firme
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del carburante. En caso de realizar la reserva
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva.
www.tempsdoci.com
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