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

LA VILLA (100m2)
Cuenta con un exterior muy espacioso con piscina privada, 
solárium y pérgola. El interior, completamente reformado, 
cuenta con:

•  2 dormitorios dobles (1 cama doble + 2 individuales).
•  1 dormitorio individual.
•  1 cuarto de baño completo y un aseo.
•  Salón con aire acondicionado con acceso a terraza. 
•  Cocina completamente equipada.
•  Terraza con vistas al mar y al faro de la Isla del Aire. 
•  Parking en la calle. 
•  Piscina privada y Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•   7 noches de estancia.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 2 a 4 personas - Seat Ibiza 
- 5 personas - 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 Seguro de Anulación).

MENORCA / OFERTAS  MAYO - OCTUBRE

desde 470€5 Personas | 3 Dormitorios | 1 Baño

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0143 (V)

4 
personas

5 
personas

1 a 13 mayo 470 480

14 mayo a 3 junio 510 495

4 a 17 junio, 10 a 30 septiembre 675 650

18 junio a 1 julio, 3 a 10 septiembre 765 720

2 a 29 julio, 27 agosto a 2 septiembre 885 800

30 julio a 26 agosto 1.050 930

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

Punta Prima, Sant Lluís: situada en la urbanización de Punta Prima, al sur-este de Menorca, la playa, la zona comercial 
y los restaurantes de la urbanización están a menos de 5 minutos andando.
Y a menos de 10 minutos en coche podrás disfrutar de las playas de Alcaufar, Binibeca, Caló Blanc o Binisafua. El pueblo 
de Sant Lluís también está a 10 minutos en coche y en 15 minutos llegas a Mahón. Y si te gusta el turismo activo, en 
Punta Prima encontrarás todo tipo de empresas relacionadas con actividades acuáticas o alquiler de bicicletas.
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