Mallorca Dorada + 55 años

desde

1BO

320€

7 días / 5 noches

Palma de Mallorca, Port Alcudia y Pollensa.
·Escapada en Barco y Estancia playa.
·Seniors.
·Europa > España.

Salidas los Viernes del 26 de Noviembre 2021 al 3 de Junio 2022
Aprovecha los mejores precios de la temporada baja para visitar Mallorca, cuando la menor afluencia de visitantes las
convierten en un destino casi paradisíaco. Sólo tienes que tener más de 55 años y querer disfrutar de tu tiempo libre…

ITINERARIO:
Horarios con TRASMED:

Barcelona – Palma – Barcelona
Idas
Trayecto

Frecuencia

Salida

Llegada

Barcelona – Palma

Viernes

23:00

07:00+1

Trayecto

Frecuencia

Salida

Llegada

Palma – Barcelona

Jueves

12:00

19:30

Regresos

Día 1 BARCELONA – MALLORCA
Presentación en el puerto 90 minutos antes de la salida. Trámites de embarque y salida en ferry con destino Mallorca.
Días intermedios MALLORCA
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Días libres a disposición.
Último Día MALLORCA – BARCELONA
Presentación en el puerto 90 minutos antes de la salida. Trámites de embarque y salida en ferry con destino la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Playa de Palma

Riu Festival 4*
o similar

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 320 € es por persona y corresponde a viajes con salida en las fechas 26/11-17/12/2021 y 10-17/1/2022 en ocupación
doble, viajando en acomodación camarote ida y vuelta.
Precios según opción de hotel y ocupación

Alojamiento
Hotel 4*

Zona
Playa de Palma

(1) (2)

:

Régimen

Precio Base

Noche Extra

Noches

Temporada

Adulto

Adulto

5

26/11-17/12
10-17/1

320

42

18/1-7/4

418

61

19/4-6/6

496

77

MP

TRASMED
Suplementos Embarque de vehículo (ida y vuelta): 155 euros

(1)EL PRECIO INCLUYE
El transporte a Mallorca desde Barcelona en barco (ferry), en acomodación camarote ida y vuelta.
5 noches de estancia en un hotel de categoría 4*, en régimen de Media Pensión, en habitación doble con baño o ducha.
Seguro de viaje Escapada Plus AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier gasto de índole personal no especificado como incluido.
Traslados a/desde el hotel.
Ecotasa del alojamiento. Esta se debe abonar directamente al establecimiento (entre 2 y 3 euros por persona y noche).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

OBSERVACIONES
Los hoteles de las Islas Baleares cobran en concepto de tasas un cargo denominado Ecotasa. Dicho importe no está incluido en el precio del viaje y
debe ser pagado por el pasajero directamente a la llegada al propio establecimiento donde se aloja (así como los impuestos locales sobre el mismo).
El importe varía en función de la categoría oficial entre 2 y 3 euros por persona y noche.

