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MENORCA
VILLAS, CASAS Y APARTAMENTOS

QUÉ INCLUYEN
•  7 noches de estancia en alojamiento elegido.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 2 a 4 personas - Seat Ibiza 
- 5 a 6 personas - Opel Zafira  
- 7 a 8 personas - Opel Vivaro  
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).

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/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


Casa Ca L’avi i S’avia
Playa de Punta Prima / Sant Lluís

Ubicado en primera línea de mar, a 4 pasos de la arena 
de la playa, este apartamento dispone de una preciosa 
terraza con vistas directas al mar.

Casa Blanca
Binibeca Vell, Sant Lluís

Ubicada en el corazón de Binibeca Vell, cuen-
ta con una terraza cubierta con una zona de 
comedor exterior y la piscina privada.

Villa Mar
Cala Galdana, Ferreries

Casa de dos plantas con vistas a la playa de 
Cala Galdana. En la terraza inferior está la 
piscina privada.

Villa Paula
Playa de Punta Prima / Sant Lluís

La villa cuenta con un exterior muy espacio-
so con piscina privada, solárium y pérgola. A 
5 minutos andando se encuentra la playa.

Apto. Arenal Jardín
Playas de Fornells / Es Mercadal

Situado a unos 100m de la playa y la zona 
comercial, forma parte de un complejo de 
apartamentos con piscina comunitaria.

Casa Benmar
Son Parc, Es Mercadal

Toda la casa está construida en una planta. Con piscina priva-
da. En la terraza trasera hay una barbacoa y en la delantera 
una pérgola donde comer o desayunar al fresco.

Casita Enelia
Playa de Punta Prima / Sant Lluís

Es una casa típica de vacaciones con todo el carácter de 
las casas tradicionales de verano construidas antes de la 
llegada del turismo a Menorca.

Villa Bini Marina
Binibeca Vell, Sant Lluís

Situada a 400 metros del famoso Poblado de Pescadores, la 
villa dispone de una gran zona exterior con piscina privada, 
barbacoa y comedor bajo la pérgola.

Apto. Arenal Jardín
Es Mercadal / Arenal den Castell

Los apartamentos Arenal Jardín, situados a unos 100m de la 
playa, restaurantes y comercio, forman parte de un complejo 
de apartamentos con piscina comunitaria.

Villa Acantilado
Cala Galdana, Ferreries

Situada justo al borde del acantilado con una vista especta-
cular sobre toda la cala, la playa, sobre el mar y los pinares. Se 
accede a la playa a través de la escalera “secreta“.
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CHECK IN - CHECK OUT

• La casa estará lista a las 14:00h del día de su llegada y 
debe ser desalojada a las 10:00h de la mañana del día 
de su salida.

• Si su llegada a la isla es anterior o la salida posterior a 
las horas indicadas haremos  lo posible por coordinar 
las tareas de limpieza con sus horarios.

• Si se diera el caso a su llegada de coincidir con el 
equipo de limpieza le rogamos dejar las maletas en el 
interior (en un lugar que no obstaculice el trabajo de 
limpieza) y disfrutar de la zona exterior.

LIMPIEZA DE LA PROPIEDAD Y LENCERÍA DE HOGAR

• La vivienda estará limpia a su llegada y las camas 
hechas. Encontrará un juego de toallas por persona.

• En la propiedad encontrará una cuna y una trona; en el 
caso de que necesitara usarla deberá traer sus propias 
sábanas. Si necesitara más de una cuna o trona, 
deberá informarnos y se le cobrará un suplemento en 
concepto de alquiler.

JARDÍN Y PISCINA
• El mantenimiento  del  jardín y de la piscina son a 

cargo de la organización. La persona encargada acudirá 
a la propiedad dos veces por semana.

• La persona, cuyo nombre se incluye en el Documento 
de la Reserva como titular, será  responsable de la 
correcta conducta de todas las personas que se alojan 
en la casa.

• El número de personas alojadas en la casa no puede ser 
superior a la capacidad de cada casa, a menos que se 
haya acordado previamente y se haya abonado el cargo 
adicional correspondiente.

A TENER EN CUENTA

• El alojamiento está permitido únicamente a las perso-
nas detalladas en el Documento de Reserva.

• No se aceptan reservas, en ninguna de nuestras casas, 
cuyo objetivo sea organizar fiestas o eventos que 
puedan molestar a los vecinos. 

• La organización se reserva el derecho de entrar e ins-
peccionar la propiedad cuando haya indicio de daños 
por el mal uso y comportamiento en la propiedad.

• El día de salida rogamos dejen la casa cerrada (puertas 
y persianas) y las luces apagadas.

TASA TURÍSTICA Y REGISTRO DE LA POLICÍA

• Cumpliendo con la Ley Turística de las Islas Baleares, 
todos nuestros clientes, a partir de 16 años, deben pa-
gar la Tasa Turística de 2,20€ por noche y por persona. 
Se deberá abonar la tasa turística junto con el total de 
la reserva.

• Todos los huéspedes de la reserva deberán completar 
el check-in online antes de la llegada a fin de poder 
enviar los datos al registro policial.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

• Los animales son bienvenidos únicamente, en algunas 
de nuestras propiedades, bajo petición en el momento 
de hacer firme la reserva y previo pago de una fianza 
adicional.

CAMBIO DE ALOJAMIENTO POR CAUSA DE 
FUERZA MAYOR
• Aunque es poco probable que tengamos que cambiar 

la casa reservada, podría ocurrir por causas de fuerza 
mayor  como pueden ser, entre otras, una avería 
irreparable en las instalaciones, el ruido por obras en 

terrenos colindantes o cercanos, o la venta de la pro-
piedad por necesidad. Si se diera el caso, se le ofrecería 
un alojamiento similar al reservado, o de categoría 
superior, al mismo precio de la casa reservada, o bien 
se le devolvería el importe total de las noches no 
disfrutadas.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

• Le rogamos nos informe por escrito sobre el motivo de 
su cancelación.

• Si la cancelación se produce:
- Más de 2 meses antes de la fecha de entrada, se 
penalizará con el 10% del importe del alquiler. 
- Entre 3 semanas y 2 meses antes de la fecha de entra-
da, se penalizará con el 20% del importe del alquiler. 
- Menos de 3 semanas antes de la fecha de entrada, se 
penalizará con el 100% del importe del alquiler. 
- En caso de no presentarse (NO SHOW), el huésped 
perderá el 100% del importe del alquiler.

• El precio incluye el seguro de anulación del viaje. Aquí 
podrá consultar la póliza: Rutaseguro Premium.

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/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


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

POLÍTICA DE
CANCELACIÓN 
Clicar aquí

MENORCA / OFERTAS  MAYO - OCTUBRE

desde 485€4 Personas | 2 Dormitorios | 1 Baño

LA CASA (74m2)
La casita Enelia, situada en primera línea de mar, cuenta 
con:

•  2 dormitorios dobles (1 cama doble + 2 individuales).
•  1 cuarto de baño completo.
•  Pequeño salón - comedor con cocina abierta. 
•  Cocina completamente equipada.
•  Terraza amueblada con vistas a la playa. 
•  Wi-fi

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

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0142 (V)

2 
personas

3 
personas

4 
personas

1 a 13 mayo 915 635 485

14 mayo a 3 junio, 24 sept. 
a 31 octubre 1.030 710 545

4 junio a 1 julio, 10 a 23 sept. 1.130 780 595

2 a 29 julio 1.440 985 750

30 julio a 26 agosto 1.600 1.095 830

27 agosto a 9 septiembre 1.360 935 705

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.
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Punta Prima, Sant Lluís: situada en la playa de Punta Prima, es una casa típica de vacaciones con todo el 
carácter de las casas tradicionales de verano construidas antes de la llegada del turismo a Menorca.
Punta Prima es una urbanización que cuenta con todo tipo de servicios; restaurantes, tiendas, supermercados 
y farmacia; por lo que el visitante encontrará todo lo que necesita en la zona. Además por Punta Prima pasa 
el Camí de Cavalls; también recomendamos la excursión hasta la Cala Alcaufar y Cala Rafalet.

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


CASA CA L’AVI I S’AVIA
Incluye: 7 noches en villa + coche de alquiler (seguro incluido) + excursión privada en barco + Rutaseguro Premium

Salidas: 1 junio a 31 octubre (diarias)

MENORCA / OFERTAS  MAYO - OCTUBRE

desde 550€4 Personas | 2 Dormitorios | 1 Baño

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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EL APARTAMENTO (81m2)
Ubicado en primera línea de mar, a 4 pasos de la arena de 
la playa, cuenta con:

•  2 dormitorios dobles (1 cama doble + 2 individuales).
•  1 cuarto de baño completo.
•  Cocina abierta, totalmente equipada 
•  Terraza amueblada con vistas a la playa. 
•  Jardín y barbacoa.
•  Parking en el terreno/vivienda
•  Wi-fi

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

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0145 (V)

2 
personas

3 
personas

4 
personas

1 a 17 junio 1.150 795 625

18 junio a 1 julio, 10 a 23 sept. 1.250 860 670

2 a 29 julio, 27 agosto a 9 sept. 1.520 1.040 805

30 julio a 26 agosto 1.695 1.160 895

27 agosto a 9 septiembre 1.440 985 770

24 septiembre a 31 octubre 1.010 695 550

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: la urbanización de Punta Prima, situada al sur-este de Menorca, cuenta con 
supermercados, farmacia, restaurantes, peluquería… Es el lugar perfecto para unas vacaciones en familia.
La playa, de arena blanca y fina, cuenta con todo tipo de servicios y en la zona se pueden realizar diferentes 
excursiones por el Camí de Cavalls, una ruta de gran recorrido que bordea toda Menorca por la costa. 
Recomendamos la excursión a la vecina Cala de Alcaufar y a Cala Rafalet.

https://www.transrutas.com/
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/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%C3%91A/ST1312_819
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/VP0142_05-03-2021_Menorca_Atenerencuenta.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/VP0142_05-03-2021_Menorca_Atenerencuenta.pdf


APTO. ARENAL JARDÍN (55)
Incluye: 7 noches en apto. + coche de alquiler (seguro incluido) + excursión privada en barco + Rutaseguro Premium
Salidas: 1 mayo a 31 octubre (diarias)

MENORCA / OFERTAS  MAYO - OCTUBRE

desde 465€4 Personas | 2 Dormitorios | 1 Baño

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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EL APARTAMENTO (60m2)
Estos encantadores apartamentos están equipados con:

•  2 dormitorios dobles (1 cama doble + 2 individuales).
•  1 cuarto de baño completo.
•  Salón  con televisión. 
•  Cocina abierta completamente equipada, menaje 
incluido.

•  Pequeña terraza con barbacoa, mesa y sillas. 
•  Parking en la calle. 
•  Piscina comunitaria.
•  Wi-fi.

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

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0137 (V)

3 
personas

4 
personas

1 a 13 mayo, 24 sept. a 31 octubre 595 465

4 a 17 junio, 10 a 23 sept. 730 565

18 junio a 1 julio, 27 ag. a 9 sept. 899 695

2 a 29 julio 1.005 775

30 julio a 26 agosto 1.110 850

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

Es Mercadal, Arenal den Castell: los apartamentos Arenal Jardín, situados en la urbanización del Arenal den 
Castell, a unos 100m de la playa, forman parte de un complejo de apartamentos con piscina comunitaria.
La hermosa costa norte de Menorca cuenta con una de las playas más largas de la isla y está rodeada de 
naturaleza. Restaurantes y bares, tiendas y supermercados, una farmacia, alquiler de kayaks, un centro de buceo, y 
para los niños castillos hinchables y un acuapark. Es el lugar ideal para las vacaciones en familia.

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/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%C3%91A/ST1312_819
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/VP0142_05-03-2021_Menorca_Atenerencuenta.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/VP0142_05-03-2021_Menorca_Atenerencuenta.pdf


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. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 marzo 2021  

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.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-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


CASA BLANCA 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 CASA (152m2)
Decorada con un estilo muy mediterráneo, cuenta con:

•  3 dormitorios dobles (2 camas dobles + 2 individuales).
•  2 cuarto de baño completos.
•  Amplio salón-comedor con aire acondicionado. 
•  Cocina completamente equipada.
•  Barbacoa de obra, terraza cubierta con comedor exterior. 
•  Terraza superior con vistas al mar.
•  Jardín amueblado con piscina privada. Casa vallada.
•  Parking en la calle.
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•  7 noches de estancia.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 5 a 6 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 515€6 Personas | 3 Dormitorios | 2 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0141 (V)

5 
personas

6
personas

1 a 13 mayo, 24 septiembre
a 31 octubre 595 515

14 mayo a 17 junio 695 595

4 a 17 junio 765 660

18 junio a 1 julio, 10 a 23 septiembre 890 750

2 a 29 julio, 27 agosto a 9 septiembre 980 830

30 julio a 26 agosto 1.090 925

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. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 marzo 2021  

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

Binibeca Vell, Sant Lluís: Binibeca es una de las urbanizaciones más hermosas de Menorca; sus casas, de un blanco 
impoluto, su famoso “Pueblo de pescadores”, su playa de aguas turquesas y su ambiente familiar la convierten en una 
de las zonas más mágicas para disfrutar de unas placenteras vacaciones.
A tan solo 5 minutos, en el “Pueblo de Pescadores” encontrarás restaurantes, supermercado, bares y una heladería. La 
playa de Binibeca está a 500m, pero si prefieres bañarte en las rocas, solo tendrá que recorrer 30m hasta llegar al mar.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
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


VILLA MAR 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)

Cala Galdana, Ferreries: se trata de una fantástica casa de dos plantas con vistas a la playa de Cala Galdana. Cala 
Galdana es una de las urbanizaciones más conocidas de Menorca y cuenta con todo tipo de servicios; restaurantes, 
supermercados, e incluso en la playa se pueden alquilar Kayaks o pequeñas embarcaciones a motor.
Muy cerca de Cala Galdana, haciendo una excursión por el Camí de Cavalls, su puede llegar a las maravillosas playas 
vírgenes de Cala Mitjana, Cala Mitjaneta, Cala Macarella y Cala Macarelleta.

LA CASA (120m2)
La casa, de dos plantas, cuenta con:

•  3 dormitorios dobles con aire acondicionado y cuarto de 
baño propio (2 camas dobles + 2 individuales).

•  Amplio salón. 
•  Cocina  - comedor completamente equipada. 
•  Terrazas con vistas a la playa.
•  Piscina privada en la terraza inferior.
•  Jardín.
•  Parking en la calle y en el terreno / vivienda.
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•   7 noches de estancia.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 5 a 6 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 520€6 Personas | 3 Dormitorios | 3 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0133 (V)

5 
personas

6
personas

1 a 13 mayo, 24 septiembre
a 31 octubre 615 520

14 mayo a 3 junio 640 550

4 a 17 junio, 10 a 23 septiembre 760 650

18 junio a 1 julio, 3 a 9 septiembre 875 740

2 a 29 julio, 27 agosto a 9 septiembre 1.100 935

30 julio a 26 agosto 1.195 1.015

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. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 marzo 2021  

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

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-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


APTO. ARENAL JARDÍN (49)
Incluye: 7 noches en villa + coche de alquiler (seguro incluido) + excursión privada en barco + Rutaseguro Premium
Salidas: 1 mayo a 31 octubre (diarias)

Es Mercadal, Arenal den Castell: los apartamentos Arenal Jardín, situados en la urbanización del Arenal den 
Castell, a unos 100m de la playa, forman parte de un complejo de apartamentos con piscina comunitaria.
La hermosa costa Norte de Menorca cuenta con una de las playas más largas de la isla y está rodeada de naturaleza. 
Restaurantes y bares, tiendas y supermercados, una farmacia, alquiler de kayaks, un centro de buceo, y para los niños 
castillos hinchables y un acuapark. Es el lugar ideal para las vacaciones en familia.

EL APARTAMENTO (87m2)
Estos encantadores apartamentos están equipados con:

•  3 dormitorios dobles (1 cama doble + 4 individuales).
•  2 cuartos de baño completos.
•  Salón  con televisión. 
•  Cocina abierta completamente equipada, menaje 
incluido.

•  Pequeña terraza con barbacoa, mesa y sillas. 
•  Parking en la calle. 
•  Piscina comunitaria.
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•   7 noches de estancia.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 5 a 6 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 435€6 Personas | 3 Dormitorios | 2 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0135 (R)

5 
personas

6
personas

1 a 13 mayo, 24 septiembre
a 31 octubre 515 435

14 mayo a 3 junio 575 490

4 a 17 junio, 10 a 23 septiembre 640 525

18 junio a 1 julio, 27 agosto a 9 septiembre 750 630

2 a 29 julio 790 670

30 julio a 26 agosto 885 750

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. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 marzo 2021  

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

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
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/Viajes/Europa/ESPA%C3%91A/VP0142_846
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%C3%91A/VP0142_846


CASA BENMAR 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)

Son Parc, Es Mercadal: casa de estilo menorquín situada en los extensos pinares de Son Parc. Sus amplias terrazas, 
la vista sobre el bosque y la piscina privada permiten vivir al máximo una vida al aire libre. 
En Son Parc todo es verde y la playa es fantástica. Supermercados, tiendas, bares y restaurantes con terraza... Su 
situación en el Municipio de Mercadal te permitirá conocer la bahía de Fornells con sus restaurantes y amplia oferta 
de deportes náuticos. Y los que quieren ir en bicicleta, correr o caminar, han de saber que Son Parc está en la etapa 4 
del “Camí de Cavalls”.

LA CASA (157m2)
Toda la casa está construida en una planta:

•  3 dormitorios dobles (1 cama doble + 4 individuales).
•  1 dormitorio individual.
•  2 modernos baños con bañera y 1 con ducha.
•  Aire acondicionado.
•  Amplio salón con televisión. 
•  Cocina completamente equipada.
•  Terraza trasera con barbacoa y delantera con pérgola y 
comedor. Jardín con piscina privada.

•  Parking en en el terreno / vivienda y en la calle. 
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•  7 noches de estancia.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 6 personas - Opel Zafira  / 7 personas - Opel Vivaro  
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 460€7 Personas | 4 Dormitorios | 3 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0139 (V)

6 
personas

7
personas

Octubre 520 460

Mayo y 16 a 30 septiembre 640 560

Junio 685 605

1 a 15 julio 765 755

16 julio a 31 agosto 930 885

1 a 15 septiembre 685 605

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. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 marzo 2021  

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

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-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


VILLA BINI MARINA 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)

Binibeca Vell, Sant Lluís: situada en la urbanización de Binibeca Vell, a 400 metros del famoso Poblado de 
Pescadores, la villa dispone de una gran zona exterior con piscina privada, barbacoa y comedor bajo la pérgola.
Todo lo necesario para pasar tu estancia en la casa está a menos de 10 minutos andando. A tan solo 5 minutos está el 
poblado de pescadores y a 15 minutos la playa de Binibeca. Tiendas, bares, restaurantes, heladería, supermercados... 
en la urbanización encontrarás de todo.

LA VILLA (214m2)
Planta baja:
•  3 dormitorios dobles (6 camas individuales).
•  2 cuartos de baño completos.
•  Amplio salón-comedor con salida directa a zona exterior.
•  Cocina completamente equipada.
Primer piso:
•  Dormitorio principal (cama de matrimonio) con cuarto 
de baño en suite con terraza con vistas al mar.

•  Dormitorios con aire acondicionado.
•  Jardín, piscina privada y barbacoa.
•  Parking en el terreno/vivienda.
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•  7 noches de estancia.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 7 a 8 personas - Opel Vivaro  
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 495€8 Personas | 4 Dormitorios | 3 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0140 (V)

7 
personas

8
personas

1 mayo a 3 junio, 24 sept. a 31 octubre 550 495

4 junio a 1 julio 620 560

2 a 29 julio, 27 agosto a 2 septiembre 840 745

30 julio a 26 agosto 930 840

3 a 9 septiembre 650 590

10 a 23 septiembre 590 595

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. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 5 marzo 2021  

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

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
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


VILLA ACANTILADO 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)

Cala Galdana, Ferreries: situada justo al borde del acantilado, su vista sobre toda la cala, la playa, el mar y los 
pinares es espectacular. El jardín, con su preciosa piscina, amueblado con tumbonas, mesa y sillas, es ideal.
A través de la escalera “secreta“ se accede a la playa, así como para seguir hacia las tiendas y los bares y restaurantes 
de la urbanización. Allí mismo comienza una etapa del famoso “Camí de Cavalls“; para los que les gusta el senderismo 
o para los que prefieren las calas vírgenes es un paraíso a descubrir. La villa, casi apartada, situada en una calle 
tranquila, es encantadora.

LA VILLA (200m2)
Planta baja:
•  Amplio salón y cocina totalmente equipada, ambas con 
acceso a terraza exterior y jardín.

•  Dormitorio con baño  (2 camas individuales).
Primer piso:
•  2 Dormitorios con baño con vistas al mar.
•  1 Dormitorio (cama matrimonio) con salita y baño en 
suite con acceso independiente desde la calle. 

•  3 modernos baños, dos con ducha y una con bañera.
•  Aire acondicionado en dormitorios (con temporizador).
•  Jardín, piscina privada y barbacoa.
•  Parking en el terreno/vivienda y en la calle.
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•  7 noches de estancia.
•  Coche de alquiler (o similar):
- 7 a 8 personas - Opel Vivaro  
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 420€8 Personas | 4 Dormitorios | 3 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0138 (V)

7 
personas

8
personas

1 a 13 mayo, 24 sept. a 31 octubre 495 420

14 mayo a 3 junio 550 485

4 a 17 junio, 10 a 23 septiembre 695 595

18 junio a 1 julio, 3 a 9 septiembre 825 715

2 a 29 julio 1.040 915

30 julio a 26 agosto 1.150 1.100

27 agosto a 2 septiembre 845 740

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

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-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


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

Sant Lluís, Punta Prima: amplio y cómodo chalet de 170m2 situado en la urbanización de Punta Prima a unos 400 
metros de la zona comercial y de la playa. En la zona comercial hay varios bares, restaurantes, supermercado, parada 
de autobus y farmacia.
La propiedad consta de unos 1.000m2 y cuenta con 2 terrazas y piscina privada junto a una mesa de ping-pong. 
Podrán realizar diferentes actividades: excursiones por el camí de Cavalls, alquiler de Kayak, bicicleta… También 
alrededor de Sant Lluis hay una variada e interesante oferta gastronómica.

LA VILLA (170m2)
•  1 habitación doble con baño en suite.
•  3 habitaciones dobles con 2 camas y 1 habitación indivi-
dual con cama nido. 2 baños a compartir.

•  Gran salón-comedor.
•  Cocina muy bien equipada.
•  2 terrazas con barbacoa, mesa-comedor y piscina privada.
•  Billar y mesa de ping-pong.
•  Parking en el terreno/vivienda.
•  Wi-fi.

QUÉ INCLUYE
•  7 noches de estancia.
•  Coches de alquiler (o similar):
- 8 personas - Opel Vivaro  
- 9 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 395€9 Personas | 5 Dormitorios | 3 Baños

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA  VP0161 (V)

8 
personas

9
personas

1 a 13 mayo, 24 sept. a 31 octubre 395 460

14 mayo a 3 junio 470 490

4 a 17 junio 515 535

18 junio a 1 julio, 3 a 9 septiembre 605 564

2 a 29 julio 750 690

30 julio a 26 agosto 795 760

27 agosto a 2 septiembre 685 700

10 a 23 septiembre 520 565

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

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


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

