
 

 

VIAJES DE FIN DE SEMANA ISLAS BALEARES 

  

NATURALEZA Y PATRIMONIO CULTURAL 
 

Escapada de dos días a Mallorca, la mayor isla de las Baleares, para conocer 
una cultura cercana, unos paisajes donde montaña y mar se juntan para ofrecer 
un espectáculo de naturaleza sorprendente.  
La capital, la ciudad de Palma de Mallorca se encuentra a poco más de 30 
minutos de vuelo desde Barcelona. Acompañados de un guía privado, 
recorreremos la isla, los lugares más emblemáticos del centro histórico de 
Palma, seguiremos hacia las zonas rurales, cataremos sus vinos y productos de 
la tierra, nos relajaremos en la puesta de sol mirando al mediterráneo, nos 
alojaremos en un hotel con encanto y al día siguiente recorreremos a pie la 
Serra de Tramontana, la zona montañosa por excelencia de la isla, nos 
adentraremos en sus desfiladeros y alcanzaremos collados con vistas 
espectaculares, visitaremos Sòller y por último la gastronomía local nos 
repondrá las fuerzas de estos dos días tan completos. 
Sentiremos Mallorca, su historia, su cultura, su naturaleza y su gastronomía. 
“Baleares way of life “ 
 
 
 
ITINERARIO 
DIA 1: RECEPCIÓN EN PALMA DE MALLORCA – CIUDAD DE PALMA – SERRA DE TRAMONTANA 
DIA 2: SERRA DE TRAMONTANA – SOLLER - BINIARRATX – PALMA DE MALLORCA - BCN 
 

 



 

 

 
ITINERARIO DETALLADO  
 
DIA 1: RECEPCIÓN EN PALMA DE MALLORCA – CIUDAD DE PALMA – SERRA DE TRAMONTANA 
Recogida de los clientes en el aeropuerto y visita Palma Panorámica: 
Se hará un tour por la ciudad de Palma de Mallorca, visitando museos y edificaciones representativas, y descubriendo 
secretos que esconde esta ciudad. Se visitarán con un guía acompañante el Castillo de Bellver, La Almudaina, La 
Catedral de Palma, Los Baños Árabes y demás atractivos de la ciudad.   
Al mediodía, nos trasladaremos a Banyalbufar, visitaremos la bodega Son Vives, en la Serra de Tramontana, donde 
elaboran el vino “Malvasia” y donde realizaremos una cata de vinos y productos típicos mallorquines. Comida en la 
Bodega. 
Después del almuerzo, traslado al Hotel reservado. 
Descanso, cena en la terraza con una fantástica puesta de sol en el mar.  

 

  
 

 
DIA 2: SERRA DE TRAMONTANA – SOLLER - BINIARRATX – PALMA DE MALLORCA – BCN 
Salida a las 8:00 de la mañana con vehículo privado y guía acompañante. Después de desayunar en el Hotel nos 
dirigiremos hacia Soller, por una carretera que rodea toda la Sierra de Tramontana, (Patrimonio Mundial de la UNESCO) 
para contemplar las maravillosas vistas que nos ofrece la Naturaleza.Una vez en Soller, empezaremos la excursión hacia 
el barranco, este camino se utilizaba en otros tiempos para la peregrinación al monasterio de Lluc. Aunque al principio el 
camino es de tierra, al poco tiempo se convierte en un camino empedrado y a veces escalonado que nos aproximará al 
desfiladero de s’Estret, rodeados de bancales, en los cuales se encuentran sembrados principalmente olivos. Una vez 
ascendamos hasta el desfiladero, podremos observar como las paredes toman una verticalidad sobrecogedora en busca 
de los picos de Es Cornadors.La subida es bellísima y concluye en el coll de l'Ofre desde el cual se pueden observar 
unas vistas espectaculares del embalse de Cúber y dónde aprovechamos para hacer parada tomar fuerzas.  
En el embalse de Cúber concluirá nuestra excursión a pie y tomaremos un autobús hasta la Posesión de Can Det, una 
finca mallorquina con más de 400 años de antigüedad. Visitaremos esta casa de Soller para disfrutar de una ruta por la 
casa en la que aún se fabrica aceite como en 1561 y veremos un video de 5 min sobre su elaboración. También 
visitaremos una plantación de naranjos (podremos llevarnos alguna fruta) para más tarde tomar un almuerzo típico y 
casero (frío) con pan, tomate, aceite, queso, jamón, aceitunas, coca, verdura, almendras tostadas y pastel de almendra. 
Agua, vino y zumo de naranja fresco.  
Después de comer el autobús les llevará de vuelta al aeropuerto, siempre acompañados del guía acompañante.    
 
 

 
 
NOTA: Este itinerario es una propuesta base, puede ampliarse, alterar el orden del mismo, incluir comidas y cenas, etc. 
para  ajustamos a la disponibilidad y presupuesto del cliente) 



 

 

 
       

FECHAS A MEDIDA, A PETICIÓN DEL CLIENTE  
Todo el año, aunque se recomienda de septiembre a junio 
 
GRUPO MÁXIMO: 16 PERSONAS  - GRUPO MÍNIMO: 10 PERSONAS  
 
PRECIO POR PERSONA:    
El precio es meramente orientativo, según época del año, número de personas y actividades solicitadas.  
Para el stage descrito, se situaría en 295 EUROS (IVA incluido) por persona, grupo de 4 personas. 
 
 

¡SOLICITE PROGRAMA A MEDIDA PARA SUS FECHAS Y PRESUPUESTO! 
 
INCLUYE 
- Alojamiento en habitación doble con baño en Hotel Rural con encanto  
- Pensión completa comida local (desayuno, 2 comidas y cena)  
- Guía Acompañante toda la escapada y guía de montaña en la excursión 
- Visita y degustación en la Bodega Son Vives. 
- Visita a la Finca Mallorquina Can Det 
- Entradas necesarias en la visita a Palma (Castell de Bellver, Baños Árabes…) 
 
 NO INCLUYE 
- Vuelos ida y vuelta a Palma de Mallorca ( aprox. 120 € ida y vuelta según temporada ) 
- Bebidas y gastos perosnales. 
- Todo lo no especificados en el apartado “incluye” 
 
OBSERVACIONES Y  RECOMENDACIONES 
-Ropa y calzado acorde con la época del año, cómodo para las excursiones en las que se ha de andar bastante 
-Crema solar, gorra y gafas de sol. 
-Bañador y toalla para los más atrevidos 
 

 
 
 
 
   

RESERVAS: 
Pedimos que si es posible, todas las reservas sean hechas al menos con dos meses de adelanto con el pago del 50% 
del total del viaje, que debería ser ingresado en el siguiente número de cuenta. Esto se acepta como confirmación de la 
reserva y lo restante debería ser pagado 20 días antes del principio del viaje.  
Visita Barcelona, Visita Cataluña y el resto de España con Incoming Barcelona de Tarannà, tu Agencia Receptiva de 
Viajes.   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
INFORMACÍON Y RESERVAS 
Para más información por favor no dude en contactar con: 
 
XAVIER SANTOS 
xavier@incomingbarcelona.net 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
 
 
 

mailto:xavier@incomingbarcelona.net


 

 

 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
- Necesitamos tu pasaporte y un número de contacto para el transporte y también por motivos relacionados con el 
seguro. 
- Cargos de Cancelación: CEl cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera varios 
tipos de gastos (gestión, cancelación y penalización). El montante de estos costes depende de la fecha en la que se 
haga la cancelación y de los requerimientos económicos del resto de proveedores de servicios. Consulta los Términos y 
Condiciones Generales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

     
 
 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / Fax: 93 491 36 51 
E-mail: info@incomingbarcelona.net 
 

www.incomingbarcelona.net  
www.taranna.com  
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http://www.incomingbarcelona.net/
http://www.taranna.com/

