
VILLA PARAISO
Incluye: 7 noches en villa + coche de alquiler (seguro incluido) + excursión privada en barco + Rutaseguro Premium
Salidas: 1 mayo a 31 octubre (diarias)

Coves Noves, Es Mercadal: situada en una zona residencial privilegiada, es un chalet de lujo, muy moderno y con 
una decoración preciosa. Posee una espectacular tarima de madera acompañada de un chill out en el porche al lado 
de una infinity pool. La rodea una gran pineda, lo que le aporta mucha privacidad.
La casa es tan luminosa como fresca, la terraza de la piscina es muy espaciosa y dispone de toldos automáticos, 
hamacas y puffs. En el patio exterior hay una pequeña barbacoa, perfecta para una buena cena familiar. La terraza 
superior es ideal para contemplar el mar. Tiene un club de tenis a 200 m, con un buen restaurante.

LA VILLA (200m2)
•  5 habitaciones (8 camas individuales +1 matrimonio).
•  4 baños
•  Gran salón-comedor.
•  Cocina muy bien equipada con salida a la terraza.
•  Chill out y comedor en el porche.
•  Terrazas con barbacoa, mesa-comedor y piscina privada.
•  Infinity pool.
•  Parking en el terreno/vivienda.
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•  7 noches de estancia.
•  Coches de alquiler (o similar):
- 8 personas - Opel Vivaro  
- 9 y 10 personas - 2 coches Opel Zafira    
Entrega y devolución en aeropuerto/puerto. 
Incluye: kilometraje ilimitado, seguros básicos obligato-
rios, impuestos locales y tasas aeroportuarias. 

•  Excursión privada en barco, de medio día, para disfrutar 
de las mejores calas y playas de la isla. Vivirás una gran 
aventura navegando por el mar azul turquesa de Menorca.

•  Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro COVID-19)
•  Rutaseguro Premium (incluye anulación del viaje).

MENORCA / OFERTAS  MAYO - OCTUBRE

desde 450€10 Personas | 5 Dormitorios | 4 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0163 (V)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2021”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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A TENER EN CUENTA
1. Cuando la estancia coincida con 2 temporadas, se 
deberá calcular en función de las noches que se pase en 
cada temporada.
2. Si desean reservar vuelos o barco y embarcar su coche, 
rogamos nos consulten.
Click aquí para ver resto de información a tener en cuenta: 
check in-out, limpieza y mantenimiento, tasas turísticas y 
política de cancelación.

POLÍTICA DE
CANCELACIÓN 
Clicar aquí

8 
personas

9 
personas

10
personas

Mayo 470 495 450

Junio, 1 a 15 septiembre 595 620 560

Julio 895 840 760

Agosto 995 950 860

16 a 30 septiembre 520 540 510

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/198_12-03-2021_RutaseguroPremium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%C3%91A/ST1312_819
http://www.transrutas.com
https://www.instagram.com/transrutas/
https://www.pinterest.es/transrutas/
https://www.facebook.com/Transrutas/
https://twitter.com/transrutas/
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/VP0142_05-03-2021_Menorca_Atenerencuenta.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/VP0142_05-03-2021_Menorca_Atenerencuenta.pdf

