
ESPAÑA
Mallorca Incógnita: Los mas bellos senderos de

la Sierra Tramuntana. Senderos y calas
Salida especial en grupo

Fechas de salida: 27 de diciembre de 2021 al 02 enero 2022

Duración: 7 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 845 €

Precio reservando al menos 40 días antes de la salida: 825 €

(Mínimo 10 personas / Máximo 20 personas)

Suplementos por persona:

De 6 a 9 personas: 75 €
Habitación individual: 225 €

Precios válidos para las salidas indicadas

Itinerario resumido:

27 diciembre: Llegada a Palma de Mallorca - traslado a Alcudia
28 diciembre: Travesía de la península de la Victoria. Recorrido
costero con cima panoramica
29 diciembre: El mítico cabo de la costa de Tramuntana:
Formentor
30 diciembre: Bucle al Puig Galileu (1.182 m), una de las mas
bellas cimas de Tramuntana
31 diciembre: Senderismo en los altos valles del Ofre y el
Barraco de Biniaraix.
01 enero: El camino de la costa desde Deiá hasta el puerto de
Soller
02 enero: Palma - traslado aeropuerto
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Después de la fantástica experiencia del pasado verano volvemos a Mallorca, la Mallorca más secreta, a
pasar un fin de año diferente. La Sierra de Tramuntana, con sus montañas que se levantan a lo largo de
la costa noroeste de la isla de Mallorca, constituye un paraíso natural declarado patrimonio mundial por
la UNESCO, con cimas de casi 1.500m de altura, pueblecitos encantadores y una costa salvaje y
preservada. En este escenario natural privilegiado recorremos a pié algunas de sus más bellas rutas,
sorprendiéndonos con sus paisajes agrestes, sus valles tapizados de naranjos y olivos, y con una de las
costas más espectaculares del mediterráneo. Y para poder disfrutar del ambiente y vida de los pueblos
de la isla hemos escogido dos hoteles pequeños con encanto, de 4 estrellas, muy céntricos y tranquilos,
situados en los pintorescos pueblos de Sóller y Alcúdia, rodeados de restaurantes y cafés, además de
pasar una noche en el monasterio de Lluc, en el mismo corazón de la Tramuntana… Y, ¡cómo no! Para
despedir definitivamente este 2021 tendremos una buena cena de fin de año en un restaurante en
Sóller, donde brindaremos por un mejor 2022!!.

ITINERARIO

27 diciembre: Llegada a Palma de Mallorca - traslado a
Alcudia
Llegada y recepción de los participantes en el aeropuerto o puerto
de Palma. Consultar formas de llegar a Palma. Vuelos desde
numerosos aeropuertos de la Península. Consulta horarios y
frecuencias.
Traslado al hotel en Alcudia (60 minutos de traslado).
Alojamiento en hotel. Cena de bienvenida con productos de la
gastronomía local, en donde aprovecharemos para conocernos y
presentar el programa.
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28 diciembre: Travesía de la península de la Victoria. Recorrido costero con cima panoramica
Situada entre las bahías de Alcúdia y Pollensa, la península de La Victoria constituye un mirador
excepcional hacia la costa norte de Mallorca. Saliendo de Aucanada, delante de la islita del mismo
nombre, recorreremos la costa sur de la península, con vistas hacia la bahía de Alcúdia, antes de subir
por una senda panorámica hacia el pico de 440m de "L'atalaia". Aquí las vistas de 360º son amplísimas y
en días claros se ve perfectamente la vecina isla de Menorca... Bajamos por una senda que nos lleva a la
Ermita de La Victoria y finalmente a la Playa de s'Illot, situada ya en la bahía de Pollensa, desde donde en
un corto traslado en bus, volvemos al hotel.

Características de la ruta a pie: Desnivel 480 m en subida y bajada. Duración: sobre 4/5 horas con los
descansos incluidos.

29 diciembre: El mítico cabo de la costa de Tramuntana:
Formentor
El recorrido de hoy nos lleva por playas, pequeñas cimas y calas
escondidas del más famoso de los cabos de Mallorca: el cabo de
Formentor y su fiero faro. Después de un traslado en minibús,
empezamos a caminar siguiendo la preciosa playa de Formentor.
Un sendero al final de la playa nos permite la subida al pequeño
pero muy panorámico pico de Na Blanca antes de iniciar la bajada
hacia Cala Murta, una calita escondida entre acantilados. Después
de una corta subida el minibús nos espera para llevarnos hasta el
faro, situado en la punta septentrional del cabo. Regreso al hotel en
Alcudia.

Características de la ruta a pie: desnivel en subida y bajada, 340 m. Tiempo: sobre 4 horas descansos
incluidos.

30 diciembre: Bucle al Puig Galileu (1.182 m), una de las mas bellas cimas de Tramuntana
Después de un traslado en nuestro minibús que nos lleva al corazón de la Serra de Tramuntana, al valle
de Lluc, ganamos altura entre encinares y vistas al mar, hasta llegar al Puig Galileu, mirador privilegiado
hacia las cimas de la parte norte de la Tramuntana y sus valles olvidados. Descendemos por una senda
diferente hacía el collado de la batalla y el monasterio de Lluc, al que llegamos andando. Este lugar
cargado de historia, sede de la virgen de Lluc y de una de las corales más antiguas del mundo, la de los
niños cantores de Lluc también llamados "blauets", nos acogerá esta noche. Alojamiento en la
Hospedería. Cena incluida en un restaurante típico mallorquín situado al lado del monasterio.

Características de la ruta a pie: 5 h de caminar. Desnivel: 500m de ascenso y 700 m de descenso.

31 diciembre: Senderismo en los altos valles del Ofre y el Barraco de Biniaraix.
Después de un trayecto en minibús que nos deja al pie del Puig Major -el monte más alto de la isla-
comenzamos nuestra caminata a través del valle de Son Torrella hasta el paso del Ofre, a una altitud de
900m. Desde aquí, antes de empezar el descenso del barranco de Biniaraix, seguimos un olvidado
sendero de pastores que nos brinda magníficas vistas hacia la casi totalidad de la isla. Ya de bajada, un
ancestral camino empedrado nos lleva a través del barranco y sus miles de bancales plantados de olivos
hasta el pequeño y tranquilo pueblecito de Biniaraix. Durante la bajada, nos paramos en un olivar en
donde podremos disfrutar de una "torrada mallorquina", una barbacoa que haremos entre nosotros y en
la que degustaremos las especialidades de la isla (incluido en el precio). Tras la "torrada" bajamos y
llegamos a Sóller. Alojamiento en hotel y tiempo para descansar.
Esta noche tenemos cena especial de noche vieja. En un restaurante del pueblo, cenaremos y
celebraremos la noche vieja y la llegada del tan esperado 2022.

Características de la ruta a pie: 5 h de caminar. Desnivel: 150 m de ascenso y 850m de descenso.
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01 enero: El camino de la costa desde Deiá hasta el puerto
de Soller
Nos levantamos tranquilamente y tras el desayuno traslado a Deià,
encantador pueblecito de 400 habitantes encaramado en una
colina entre montaña y mar. Visitamos el pueblecito donde vivió el
escritor Robert Graves -autor de "Yo Claudio"- y seguimos entre
naranjos y limoneros hacia la cala de Deià y sus aguas

transparentes. Desde allí recorremos el camino de la costa que nos ofrece vistas magníficas de una
multitud de pequeñas calas y de sus aguas cristalinas. Desde la cala Bensd'Avall, los que lo deseen
podrán retornar al pueblo de Sóller en un traslado en minibús (restando 1h15 de recorrido) mientras que
el resto del grupo seguimos hasta el puerto de Sóller a pie. Vuelta al pueblo en el famoso tranvía que
data del año 1929. Alojamiento.

Características de la ruta a pie: sobre 4.5 horas descansos incluidos. Desnivel: 350 m de ascenso y 500
m. en descanso.

02 enero: Palma - traslado aeropuerto
Tras el desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto y/o puerto de Palma.

Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Puerto Soller Soller Plaza 4*
Alcudia Hotel Llabrest 3*

INCLUYE:

Traslados aeropuerto/puerto-hotel-aeropuerto/puerto. Ver horarios previstos más abajo.
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
Tres cenas: de bienvenida, cena en el Monasterio de Lluc y cena especial de Fin de Año y un
almuerzo barbacoa.
Traslados interiores para el desarrollo de las excursiones: bus, minibús, taxis, tranvía de Sóller....
Actividades descritas en el recorrido.
Tasa turística de la isla de Mallorca.
Guía acompañante.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Vuelo y tasas aéreas o barco hasta Palma. Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la
hora de contratar el viaje. Consultar.
Comidas no especificadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado incluye.
Entradas a museos, jardines y actividades opcionales.

NOTAS:

Traslados aeropuerto
LLEGADAS: 2 traslados previstos el día de la llegada. A las 13h y las 19h. El bus recogerá a los pasajeros
en el aeropuerto y/o en la Plaza España de Palma (delante de la estación del tren de Sóller).

SALIDAS: 3 traslados previstos el día de la salida (el bus tarda 35 minutos en llegar al aeropuerto). A las
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9h, a las 13h y a las 17h. El bus dejará los pasajeros en el aeropuerto y/o en la Plaza España de Palma.
En la Plaza de España, dentro de la estación intermodal-estación de autobuses y del tren de Inca- hay
una consigna donde se pueden dejar las maletas mientras se visita Palma.

Excursiones
Se trata de una ruta de senderismo en general fácil. Recorridos siempre por senderos. Una persona que
realice senderismo de montaña con cierta frecuencia puede hacer perfectamente este programa.
Generalmente, el desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos y tras
desayunar, partimos. Previamente, el Guía habrá dado los consejos e información necesarios: información
meteorológica, horarios, comida a llevar... Se disfruta de excelentes panorámicas, paradas para hacer
fotos, descansar, tomar el fantástico aire de las montañas y del mar.. y a medio día paramos un buen
rato en algún bonito lugar para tomar nuestro picnic. Tras el descanso seguiremos disfrutando de los
senderos. Al final de la ruta llegamos al punto donde nos espera el transporte. Generalmente solemos
parar a tomar un café, refresco con una rica cerveza. Se suelen también combinar las excursiones con
paradas para visitas culturales, visitas de pueblos, ermitas, etc.
El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios, velar por la
buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más
interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente
y atendiendo siempre a la seguridad del grupo.

Clima
Esta época es ideal en Baleares. Después de las lluvias otoñales el paisaje se mostrará feraz y verde
dejando días diáfanos y de bellas luces para la fotografía. También puede ser época de alguna lluvia por
regla general de corta duración. Temperaturas frescas en la noche y muy agradables durante el día.
Bañarse en el mar en diciembre: La temperatura media del mar en esta época es de entre 16 y 17ºC. En
los días de sol, aprovechando las horas centrales del día, los menos frioleros pueden darse algún baño en
el mar.

Equipaje y ropa 
Material recomendado para las excursiones:
- Botas de senderismo con buena suela. Se recomiendan botas que protejan bien los tobillos.
- Mochila para los útiles del día. Que sea cómoda y anatómica. (Una buena mochila ayuda a una buena
marcha)
- Ropa cómoda para caminar. Camisetas, pantalones ligeros de montaña, forro polar, una chaqueta
impermeable y anorak. Bañador y toalla (por si acaso)
- Cantimplora para poder rellenarla de agua en fuentes de montaña y evitar el uso de botellas de plástico
- Gorra, gafas de sol, crema solar.
- Bastones de marcha si los utilizas normalmente
- Pequeño botiquín personal (vuestros medicamentos, antisépticos, colirio, protección anti ampollas tipo
"Compeed", esparadrapo, alguna venda, ...

SEGUROS:

El seguro incluido es con ERGO póliza Nº: 07620002840

Con las siguientes coberturas:

EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALIZACIÓN:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España.............................................................................................. 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en el extranjero..................................................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite
de................................................................................................................................610 Euros
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DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACIÓN.......................... Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de.... 610 Euros
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS................................................................................................................Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE
FALLECIDOS.................................................................................................................Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO........................................................................................ Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA...................................................................... 6.000 Euros

Incluye asistencia Covid-19

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

AHJ 13-10-2021

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 12 de Noviembre de 2021

Nombre y apellidos DNI Firma

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.clubmarcopolo.es     

http://www.tcpdf.org
http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/

