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Del 14 al 19 de Abril de 2020
(6 días, 5 noches) 369E

PRECIO

Informació i reserves 
en la seva Agència habitual de Grup AVA. 

Camí de Cavalls
de Menorca
Día 14 de Abril:  PTO. ALCÙDIA-CIUTADELLA.   Presentación a 
las 08:00 hrs en el mostrador de Balearia del Puerto de Alcudia.  
Tramites de facturación y a las 09.00hrs salida con destino a 
Ciutadella.  Llegada a las 10.30 y traslado al hotel.  Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Días 15-18 de Abril:  CAMÍ DE CAVALLS. Días dedicados a 
realizar cuatro etapas del Camí de Cavalls. Por las mañanas se 
realizarán las etapas previstas y por las tardes realizaremos dife-
rentes visitas por los lugares más interesantes de la isla.  Régi-
men de pensión completa (excepto un almuerzo)  en el hotel. 

DÍA 19 DE ABRIL: CIUTADELLA-PTO. ALCÙDIA-MANACOR. 
Desayuno.  Mañana libre. Almuerzo libre. A la hora acordada 
traslado al Puerto de Ciutadella, salida del barco hacia Alcudia a 
las 17.00hrs.  Llegada a las 18.30hrs.  FIN DEL VIAJE.

ETAPAS PREVISTAS:

Etapa 1. - SON XORIGUER-CALA GALDANA. 14 Kms.
Etapa 2. - CALA GALDANA-SANT TOMÀS.  11Kms.
Etapa 3 - SA MESQUIDA-FAVÀRITX. 15 Kms.
Etapa 4 - ELS ALOCS-CALA MORELL. 15 Kms.

PROGRAMA DIARIO:
• Las etapas se realizarán por las mañanas. Salidas a las   
 08,30 hrs. y llegada sobre las 13,30 hrs.
• Los desayunos, almuerzos y cenas se realizarán en el   
 Hotel Vacances Menorca en Sa Caleta, excepto el almuerzo  
 del día de la tercera etapa que será libre en Mahón. 
• Por las tardes realizaremos vistas a los lugares más
 interesantes de la isla.

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete barco: 
 Pto. Alcudia-Ciutadella-Pto. Alcudia.

• Servicio de bus durante las etapas y 
 visitas mencionadas.

• Estancia 5 noches en pensión completa en   
 el hotel Vacances Menorca 4* en Sa Caleta,   
 excepto el almuerzo de la tercera etapa.

• Acompañante del Grupo AVA.

• Seguro de anulación y asistencia.

NO INCLUYE:

• Tasa turística hotelera.
• Entradas no especificadas en el programa.


