
Temporada 2022

Mallorca

• Oferta válida para reservas a partir del 1 de Agosto de 2022. Plazas limitadas. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos 

de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en 

www.aviotel.com/condiciones.

Seguro de viaje VIP Plus 1000 opcional con ampliación de cobertura:
Con ampliación de coberturas y gastos de anulación hasta 1.000 € por persona (36 supuestos) : 20 € (por persona, para viajes hasta 9 días).

El precio base incluye
• Transporte a Mallorca desde Barcelona 

en barco, acomodación butaca.

• 7 noches en los apartamentos indicados 

(de 1 dormitorio), en régimen de sólo 

alojamiento.

• Embarque del vehículo propio (altura 

máxima 2 metros).

• Seguro de viaje Escapada Plus de AXA 

Assistance.

 Baleària Baleària Trasmed 
Suplementos Ferry Fast-Ferry Ferry 
Embarque coche propio (por vehículo ida y vuelta) 
Turismo hasta 2 mt de altura 12 77 Precio Base
 

Cambio opcional de acomodación (por persona y trayecto)
Butaca Turista no disp. no disp. Precio base

Butaca Sirena 14 30 no disp.

Butaca Neptuno 23 76 no disp.

Camarote ocupado por 4 personas 79 no disp. 59
Camarote ocupado por 3 personas 87 no disp. 65
Camarote ocupado por 2 personas 99 no disp. 79

· estancia con ferry incuyendo embarque de coche ·

 Precio base (7 noches) Noche extra
Alojamiento Temporada 2 pers. 3 pers. 4 pers.  2 pers. 3 pers. 4 pers. 

Aptos. Playa Ferrera qqq
  1-31/10 397 299 252 32 21 16

(Cala d’Or) 1-30/9 547 399 327 54 36 27
Régimen: Sólo Alojamiento

precios por persona (según ocupación por apartamento)

Niños de 2 a 13 años (contados en la ocupación): descuento por transporte (ferry) de 45 € por niño. Consultar precio para niños menores de 2 años.

7 noches  

desde 

252€


