
 

EXCURSION PROGRAMME  

 “UN DIA EN EL MAR” 

                      

Esta espectacular excursión de todo el día empieza en la bahía de Palma. Los 

clientes serán recogidos de su hotel en autobús y se reunirán con nuestra guía 

multilingüe. El barco sale del puerto de Palma. Este relajante y divertido día 

empieza con el monumento más famoso en la isla, la Catedral. Los clientes 

podrán observarla en todo su esplendor para luego seguir navegando cerca de 

los famosos palacios Almudaina y Marivent, donde se han alojado muchos 

lentamente, donde podrán apreciar unas vistas impresionantes y unos 

magníficos paisajes a lo largo de la costa de Calviá, San Agustín, Illetas antes 

de pasar por Portals Nous, Palma Nova y Magaluf. El barco hará una parada 

en una ubicación mágica, Portals Vells, Playa del mago. A los clientes se les 

servirá un almuerzo típico mallorquín con paella y deliciosa ensaimada de 

postre, el cual no estaría completo sin un buen vaso de refrescante sangría. El 

entretenimiento se proporciona a bordo durante la excursión y los clientes 

podrán aprovechar la oportunidad de nadar en las hermosas y transparentes 

aguas del Mediterráneo durante la parada del almuerzo. El barco navegará de 

regreso a Palma, donde el autobús esperará para su regreso. 

 

CRUCERO DE DOS HORAS 

     

Este crucero diario de 2 horas a través de la bahía es una excelente manera de 

ver el suroeste de la isla. El barco navegará desde Santa Ponsa y atravesará 

Camp de Mar, Paguera, el puerto de Santa Ponsa y la impresionante Isla 

Magrats donde está situada la reserva natural marina. Monumentos históricos, 

hermosas calas y una parada para nadar se suman a este fantástico viaje en 

barco. Snorkels y máscaras estarán disponibles a bordo (se requiere un 

depósito de 10 €) y también habrá 2 bares donde se venderán refrescos y 

aperitivos durante la navegación. El barco tiene ventanas de observación bajo 

el agua que ofrecen impresionantes vistas del mar y la vida marina. 



 

 

 

 PALMA – MEDIO DIA  

                                                

Esta visita guiada de medio día por la hermosa e histórica ciudad de Palma 

tiene mucho que ofrecer. Nuestra guía de habla multilingüe recogerá a los 

clientes de su hotel y les explicará la historia de la ciudad y sus principales 

atracciones como el Castillo de Bellver, el casco antiguo y, por supuesto, la 

magnífica Catedral. Esta ciudad cosmopolita tiene mucho para ver y ofrecer, 

les sorprenderá. Las entradas a la Catedral y al Castillo son opcionales por si 

prefieren aprovechar el tiempo para ir de compras. Hay muchos bares de tapas 

típicos para que entren y prueben la cocina local con una buena copa de vino. 

Esta visita es una excelente oportunidad para conocer una de las ciudades más 

populares de Europa. 

 

TOUR ISLA  

     

Explore la magnífica isla de Mallorca en autobús, tren, tranvía y barco en esta 

fantástica excursión de día completo. Incluye sitios impresionantes como La 

Calobra, Torrent de Pareis, Puerto Sóller y Palma entre otros. Nuestra guía 

multilingüe les explicará la historia y la cultura de las islas mientras atraviesan 

pueblos idílicos y vistas espectaculares. Tendrán la oportunidad de poder 

probar la sabrosa comida local en uno de los muchos restaurantes y bares que 

encontrarán a lo largo de la excursión. También habrá muchas tiendas con 

productos locales caseros y souvenirs a la venta para que puedan llevarse a 

casa algunos recuerdos especiales de un día inolvidable. 

 

 



 

TOUR ESTADIO REAL MALLORCA  

   

El estadio del Real Mallorca está a poca distancia del centro de Palma. Esta 

fantástica excursión de medio día comienza con una vista panorámica de 

Palma y sus lugares de interés histórico antes de llegar al campo del Real 

Mallorca Fútbol Club en SON MOIX. El club de fútbol del Real Mallorca se creó 

originalmente en 1916, pero no fue hasta 1999 cuando entró en competición. 

Esta visita incluye entrar en los vestuarios de los jugadores, sentarse en los 

bancos del equipo, acceder al palco presidencial y al área VIP, ver el campo de 

fútbol donde se juegan todos los partidos de la liga, entrar en la sala de prensa 

donde se podrán tomar una foto como si fueran el capitán o entrenador del 

equipo y ver los trofeos históricos en el museo donde se cuenta la historia del 

club. Finalmente, habrá tiempo para visitar la tienda del club donde podrán 

comprar recuerdos y llevárselos a casa. Esta excursión ofrece transporte desde 

y hacia las localizaciones de los torneos de fútbol, pero no está guiada. 

TOUR ESTADIO REAL MALLORCA + PARTIDO AMISTOSO 90’  

 

Si usted y su equipo quieren jugar a fútbol en un icónico estadio, prepárense 

para un emocionante partido amistoso de 90 minutos en el estadio del Real 

Mallorca. Dos equipos de 11 jugadores pueden tener la oportunidad de jugar en 

el campo oficial durante 90 minutos. También incluye una bebida después del 

partido y un recorrido completo por el estadio. Este recorrido incluye tener la 

oportunidad de visitar los vestuarios de los jugadores, sentarse en los bancos 

del equipo, acceder al palco presidencial y al área VIP, ver el campo donde se 

juegan los partidos de liga, entrar en la sala de prensa donde se podrán tomar 

una foto como si fuera el capitán o entrenador del equipo y ver los trofeos en el 

museo donde se cuenta la historia del club. Finalmente, habrá tiempo para 

visitar la tienda del club para que puedan comprar recuerdos y llevárselos a 

casa. 



Se proporcionarán vestuarios para ambos equipos antes y después del partido. 

Transporte incluido desde y hacia el hotel. 

 

LISTA DE PRECIOS 

 

 LAS EXCURSIONES RESERVADAS ANTES DE LLEGAR A LA ISLA 

TENDRAN UN 5% DE DESCUENTO 

 

EXCURSION  ADULTO  NIÑO HORA DE 
EMPEZAR  

HORA DE 
FINALIZAR 

Un día en el mar  45.00€  23.00€  09.30 17.00 

Crucero 2 horas  15.00€  7.50€  11.15 13.15 

Palma ½ día  29.00€  29.00€  09.30 14.00 

Tour Isla  75.00€  38.00€  08.30 17.00 

Tour Estadio Real Mallorca  25.00€  25.00€  09.30 14.00 

 

 
Tour Real Mallorca & Partido 

amistoso para 2 equipos 
 

 
2100€ Max 30 personas  

 

 

Visita Palma ½ día, min. 20 personas para que se realice la excursión.  

 

Para reservar excursiones y más información, por favor, contactar con 

Suzanne Lyons   

suzanne@adramar.com 

Tel. Móvil: 00 34 650915756. 

Las excursiones pueden ser reservadas por email o durante los torneos en las 

instalaciones deportivas. 

Las entradas a la Catedral, Castillo de Bellver y otras atracciones no están 

incluidas en el precio de la excursión. 

Edades de niño de 3 – 11.99 años 

Guías multilingües que ofrecen la visita en inglés, alemán, francés e italiano. 
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