
desde 295€

VILLAS PLAYAS FORNELLS
5 / 7 NOCHES EN VILLA + COCHE DE ALQUILER (seguro incluido) + EXCURSIÓN CATAMARÁN

 Salidas: 1 julio a 31 octubre (diarias)

COMPLETAMENTE EQUIPADAS
• 3 dormitorios: habitación con cama matrimonio, habitación 
con dos camas y habitación con una cama nido (o cama 
individual).
• Baño completo y un aseo con ducha.
• Salón-comedor amueblado con sofá, mesa comedor, 
televisión con tdt, dvd y satélite con canales extranjeros 
(limitados).
• Cocina totalmente equipada: nevera/congelador, lavavaji-
llas, horno eléctrico, vitrocerámica y microondas, utensilios 
de cocina, vajilla y cubertería. 
• Aire acondicionado en todas sus dependencias.

A TENER EN CUENTA
1. Cuando la estancia coincida con 2 temporadas se deberá 
recalcular en función de las noches que se pase de cada 
temporada. Julio y agosto estancia mínima 7 noches/8 días.
2. Todas las villas disponen de una cuna y una trona gratis 
(bajo petición).
3. Limpieza y cambio de ropa solo a la llegada del cliente.
4. Capacidad máxima para 6 personas y 1 bebe.
5. Coches tipo o similar:  4 personas: Seat Ibiza  / 5 personas:  
Seat León / 6 personas: Gran Scenic.
6. El precio de la noche adicional incluye también 1 día extra 
de alquiler de coche.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA                    ST1311 (R) / ST1312 (R)

julio agosto sept. octubre

7 noches 5 noches

4 personas 790 1.085 495 350
Noche adicional 80 120 65 40

5 personas 660 895 440 295

Noche adicional 70 100 60 30

6 personas 695 925 485 360
Noche adicional 75 105 65 40

Complejo de Villas individuales con piscina privada y rodeado de un pequeño jardín. Situadas en la urbanización de la playa de 
Fornells (Es Mercadal), desde el salón/comedor se accede a la terraza amueblada donde está la barbacoa y la piscina privada. 

Distancia playa más cercana a 400 mts / Bar - Restaurante a 100 mts / Supermercado a 100 mts.

EL PRECIO INCLUYE
• 5 / 7 noches en  régimen de solo alojamiento.
• Excursión privada en catamarán a vela visitando la 

reserva marina del norte de la isla, zona virgen e 
inaccesible. Bebidas frías a bordo (3,5 horas).

• Coche de alquiler entrega y devolución en puerto/
aeropuerto con Kilometraje ilimitado, seguro a 
terceros e IVA. 

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

7 días antes de la 
fecha de salida

NOTA: City tax pago en destino.
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