
3 – 9 octubre 2021. 

La otra Mallorca.
Parques de Llevant, Isla de Cabrera, 
Talaia d’Alcúdia, etc.
www.bonviure.com

Ven a redescubrir una isla que parecía ya conocías, pero que aún esconde muchos lugares que
te cautivarán.

Vistas que cortan la respiración, paisajes vírgenes, playas y rincones únicos te esperan en «Sa
Roqueta».

Si mezclamos Tramuntana y Menorca tenemos el paisaje de este viaje. Preciosas montañas y
calas paradisíacas. Cinco espacios naturales protegidos más el P.N. de la isla Cabrera que son
la joya desconocida de la gran balear para poder disfrutarla haciendo senderismo.

Puntos Fuertes
Descubriremos la Mallorca menos conocida, la de los rincones pequeños no tan publicitados.

Caminaremos por rutas que huyen de ser las clásicas y típicas de la Isla. Pequeñas montañas
con panorámicas espectaculares, calitas a lugares únicos con aguas tranquilas y limpias. Todo
esto lo encontraremos en Formentor, La Victoria, Levante y Migjorn.

Iremos a Cabrera, la isla deshabitada más grande del Mediterráneo, declarado Parque Nacional
Marítimo Terrestre.

Fuera  de  Tramuntana,  la  Mallorca  menos  conocida  tiene  grandes  paisajes  lejos  de
urbanizaciones.  Este  es  el  objetivo  del  viaje,  dar  a  conocer  un relieve  de  montaña y  costa
alucinante, hilvanando con bonitos senderos un país totalmente desconocido.

Dos alojamie

Dos  alojamientos  con  caracteres  diferentes:  uno  enclavado  en  el  centro  histórico  de  una
antigua capital del Imperio Romano como es Alcúdia y el otro en el extremo sureste de la Isla
con las mejores playas de arena blanca a 10 minutos.

Tendremos un guía isleño buen conocedor de todas las Baleares.

Disfrutaremos del la Isla en otoño, lejos de los meses más cargados de turistas y contaremos
con una época más benévola para pasear, fuera del calor del verano.

Frito de marisco, trempó, vino de Mortitx y unas Herbes Dolces redondearán la estancia.
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Día a Día
Día 1, 3/10. Vuelo a Mallorca. Por el Norte de la Badia de Pollença, Es Colomer, Es Fumat y
Cala Engossalba.

Vuelo por la mañana y encuentro en el aeropuerto de Mallorca con el guía de Bonviure.

Traslado en minibús para cruzar la Isla hasta el Coll de sa Creueta, parada en el Mirador de Es
Colomer  para  disfrutar  de  la  espectacularidad  de  los  acantilados  que  caen  al  mar  y  a
continuación traslado al parking de las Cases de Cala Murta.

Primera ruta para el  Extremo Septentrional  de la Isla.  Subida a Es Fumat para observar  las
panorámicas hacia la Badia de Pollença. Parada en Cala Engossalba, rincón idílico para darnos
el primer bañito del viaje. Vuelta a la carretera y posible visita al Far de Formentor.

Ruta de unos 7 km aproximadamente con un desnivel de 400 metros positivos y negativos.

Traslado al alojamiento de las tres primeras noches, en Alcúdia.

Cena de bienvenida con el guía.

Día 2, 4/10. Península de Alcudia, Atalaia d’Alcúdia 446m.

Hoy seguiremos una ruta por la Península de Alcudia, subiremos al punto más alto, la Atalaia
d’Alcúdia que con su 446 metros sobre el nivel del mar nos proporcionará vistas de las dos
Bahías y con un día claro incluso de la isla de Menorca.

Ruta de unos 11 km aproximadamente con un desnivel positivo de 500m y negativo de 600m.

Regreso al alojamiento.

Cena libre.

Día 3, 5/10. Parque Natural de Levante: Mirador del Puig de Sa Creu, Ermita de Belén y Belén.

Traslado al Parque Natural de la Península de Levante. Subiremos hacia el Mirador del Puig de
Sa Creu desde donde dominaremos toda la Bahía de Alcudia. La ruta nos llevará a pasar por la
Ermita de Belén que data del 1805 y es una muestra de la larga tradición eremítica en la isla.
Continuaremos  en  descenso  hasta  el  pequeño  núcleo  de  Belén,  allí  y  tendremos  varias
opciones para poder disfrutar de un baño antes del regreso al alojamiento de Alcúdia.

Ruta de unos 10 km aproximadamente con un desnivel positivo de 250m y negativo de 500.

Cena libre.
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Día 4, 6/10. Parque Natural de Levante: Cala Torta, Cala Mitjana, s’Arenalet de Es Verger o de
Albarca, Torre de Albarca, Cala Mitjana.

Día  especialmente  precioso  debido  al  paisaje  alucinante  de  costa,  acantilados,  bosque  y
retahíla de calas vírgenes donde poder bañarse. Las aguas claras de S’Arenalet junto con el
marco de los riscos de la atalaya Moreia dan este camino la oportunidad de disfrutar de uno de
los mejores rincones de las Baleares. Una vez terminada la excursión traslado a la Colonia de
Sant Jordi donde pasaremos las tres últimas noches.

Ruta de unos 12 km aproximadamente con un desnivel positivo de 400m y negativo de 400m.

Cena libre.

Día 5, 7/10. Isla de Cabrera.

Traslado  a  pie  hasta  el  Puerto  donde  tomaremos  una barca  para  ir  hasta  Cabrera,  la  isla
deshabitada más grande del Mediterráneo. En 1991 fue declarado todo el archipiélago Parque
Nacional Marítimo Terrestre, y esconde mil historias que valen la pena ser conocidas. Haremos
una excursión en barca para ver la isla desde el mar y una pequeña ruta por la isla y tendremos
tiempo  libre  para  descansar  y  darnos  un  baño  en  sus  ricas  aguas  preciadas  en  todo  el
Mediterráneo.

Retorno en barca.

Cena libre.

Día 6, 8/10. Baños en Levante: Cala Magraner, Cala Barques, Cala Falcó y s’Estany d’en Mas.

Ruta por el Levante mallorquín, donde podremos disfrutar de calas de arena blanca y aguas
turquesas. El  terreno nos demandará  ratos de concentración debido a su irregularidad y al
encuentro constante de rocas, pero el esfuerzo se verá recompensado con Cala Magraner, Cala
Barques,  Cala  Falcó y acabaremos en s’Estany d’en Mas,  rincones todos ellos idílicos  para
poder bañarse.

Ruta de unos 13 km aproximadamente con un desnivel positivo y negativo de 200 metros.

Traslado al alojamiento.

Cena de despedida con el guía.
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Día 7, 9/10. Faro de Ses Salines, Caló des Màrmols, s’Almunia y es Caló des Moro.

Salida costera desde el Faro de Ses Salines pasando por el Caló des Màrmols con parada para
nadar y con llegada a s’Almunia y es Caló des Moro, lugares que no nos dejarán indiferentes.

Al finalizar, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Ruta de unos 10 km aproximadamente con un desnivel positivo de 200m y negativo de 150m.

* Algunos de los itinerarios anteriores podrían verse afectados por cambios de último momento en la
normativa que regula el acceso a los espacios naturales de la isla. Por lo tanto, Bonviure se reserva el
derecho de efectuar cambios en el programa por esta causa, ajena a nuestra voluntad.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
859 € sin vuelos
899 € con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual  :  160  €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consultar
disponibilidad).

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 Los vuelos  de ida y vuelta  directos  entre Barcelona y  Ibiza,  sin  tasas  (sólo  para la
opción  con  vuelos  incluidos,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas,  consúltanos
disponibilidad). Vuelos con equipaje de mano y maleta facturada incluida.

 Alojamiento y desayuno de todos los días (6 noches).
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Los dos transferts entre el aeropuerto y el alojamiento.
 El transporte privado para hacer las excursiones en Mallorca.
 El transporte de equipajes.
 La excursión en barco a Cabrera.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (26€ en fecha 22/12/2020)
 Las cenas de todas las noches (6 noches).
 Los  pícnics  de  mediodía,  que  podrás  comprar  en  establecimientos  cercanos  al

alojamiento.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».
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Nivel

En promedio, 350m de subida y 375m de bajada diarios. Un día con desnivel de subida de +
500m y dos con desniveles de bajada -500m y uno con -600m. Entre 7 y 13 km diarios. Ver
detalles de desniveles diarios en el Día a día. 

Senderismo  por  caminos  fáciles  y  trazados,  sin  dificultad  técnica,  con  algunos  tramos
pedregosos.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

Tres noches en Alcúdia, en hotel familiar con historia pero instalaciones renovadas, en el centro
de la población. En habitaciones dobles con baño.
Tres noches en Colonia Sant Jordi, en hotel renovado y cómodo, con piscina y cerca de la playa.
En habitaciones dobles con baño.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 
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Si deseas ampliar  el  seguro,  podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar.
Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas efectivo el
primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 80€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

G.C.-1829
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