
MALLORCA

La isla de MALLORCA ofrece a sus visitantes 
algunas de las mejores playas del 
mediterráneo.  Además junto con el sinfín de 
atractivos culturales (Numerosos monumentos 
y museos en Palma, Cartuja de Valldemossa, 
fábricas de perlas, vidrio y piel, etc), zonas 
naturales privilegiadas (Cuevas del Drach, 
Parque natural de Alcúdia, Sierra de Lluch, torrente 
de pareis y sa calobra, etc), la gran oferta lúdica 
(Parques acuáticos, atracciones, paquetes de 
aventura, etc) y la animación permanente 
turística hacen un conjunto ideal como destino 
para viajes de estudiantes.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Avión ida y vuelta + autocares en destino
Barco ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Excursión a PALMA 
(Catedral, Castillo de 
Bellver, Palacio de la 

Almudaina, etc).

Excursión a las CUEVAS 
DEL DRACH

Excursión de VUELTA A 
LA ISLA (Inca, fábrica 
de piel, Puigmajor, 

Monasterio de Lluch)

Visita a un Parque 
Acuático

Visita de la Cartuja de 
Valldemossa

Visita del Acuarium-
Museo del mar

Piraguismo en la bahia 
de Alcudia

Excursión de VUELTA A 
LA ISLA (Torrent de 

Pareis, Crucero a Sòller)

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel ** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Este programa no incluye actividades, se añaden a la carta.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.
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Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

MALLORCA

desde  

340€
desde

desde  

280€
desde


