Viaje responsable en grupo a Menorca

Viaje a Menorca
Camí de Cavalls

Descripción
El GR-223, conocido como Camí de Cavalls es un sendero de 185 kilómetros con
gran variedad geológica y paisajística, pasando por bellas playas, zonas interiores
de pasto, cultivo y bosque así como por tramos urbanos.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Menorca
Día 2: Camí dels Cavalls
Día 3: Camí dels Cavalls
Día 4: Camí dels Cavalls
Día 5: Menorca - Regreso a ciudad de origen
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Fechas
●
●
●
●

6 de Octubre de 2020
4 de Diciembre de 2020
2 de Enero de 2021
29 de Marzo de 2021

Precio
595€/pax + vuelos
Suplemento individual: 190€
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la
contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos
●
●
●
●
●

4 noches de alojamiento en hoteles/casas rurales en habitaciones dobles.
Desayuno incluido con el alojamiento.
Traslados desde aeropuerto y hasta aeropuerto.
Traslados en furgonetas de 6 o 9 plazas entre etapas y alojamiento.
Guía acompañante. La guía prevista es Kris Ubach, puede variar en función
de su disponibilidad de fechas y grupos.
● Seguro Básico. Suplemento opcional seguro para cancelación / anulación y
fuerza mayor: 32€
● Actividades:
○ 3 días de senderismo por etapas del Camí de Cavalls.
○ Visita de enclaves arqueológicos.
Servicios no incluidos
● Vuelos desde/hasta Menorca
● Visitas y excursiones opcionales y cualquier otro servicio no especificado en
el programa o en el apartado anterior.
● Almuerzos y cenas no señalados en incluidos
● Propinas a guías y choferes
● Material y equipo personal de senderismo.
● Gastos de naturaleza personal, teléfono, comidas y bebidas fuera de las
establecidas en el programa.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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