EXCURSION PORTALS VELLS

Belleza Espectacular

Les ofrecemos la oportunidad de disfrutar de la espectacular sensación de conocer la
belleza salvaje que ofrece la naturaleza de las calas de Portals Vells, abrazada por los
imponentes islotes de los alrededores. Estos islotes es el refugio de las especies protegidas
de flora y fauna terrestre y marina del Mediterráneo.
Con este exclusivo barco disfrutarás de las calas más recónditas donde podrás observar las
especies protegidas.
Es una excursión ideal para realizar con la familia, por sus oportunidades de conocimiento
de la naturaleza, así como para parejas y amigos. Tampoco pierdas esta oportunidad si
quieres desconectar del mundanal ruido y reconciliarte con la tierra y el mar.
Vive esta excursión con la diferencia de este barco, respecto de los cruceros convencionales,
y disfruta del sol en la borda, del snorkelling o de los paseos bañados por una
impresionante puesta de sol. Con una capacidad máxima de 8 pasajeros, tendrás un viaje
personalizado y una experiencia inolvidable que te permitirá conocer la Mallorca auténtica
que sólo conocen unos pocos.
Itinerario: Salidas desde el Real Club Náutico de Palma de Mallorca, navegando hacia Portal
Vells, pasando por Illetas y bahía de Palma Nova y Magalluf, visitando las playas más
vírgenes, donde practicaremos snorkelling, nadar, relajarnos y disfrutar de la navegación de
vuelta a puerto.
Este

será,

sin

duda,

el

mejor

recuerdo

de

tus

vacaciones

en

Mallorca.

Excursión de Mañana: Salida a las 10.00 horas, llegada a las 14.00 horas.
Excursión de Tarde: Salida a las 15.00 horas, llegada a las 19.00 horas.
Excursión día:
Salida a las 10:00 horas, llegada a las 18:00 horas

EXCURSION PORTALS VELLS
BARCO COMPLETO

“8 Personas Máximo”

PRECIO POR PERSONA “6 Personas Mínimo”
* Incluido en el Precio: Combustible, Snacks, Bebidas.

RESERVAS: 34-676 980 547.

C/ Esparraguera Vera Nº 18 07198 Son Ferriol, Palma de Mallorca

EXCURSIÓN DIA

EXCURSION MAÑANA O TARDE

1.350 €

900 €

225 €

150 €

No incluido en el Precio: Comidas, Extras.

e-mail: info@barcodescuento.com

BALEARES

Telf.: 34-676-980-547

e-mail: info@barcodescuento.com

