
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 

        DEL 06 AL 12 DE MAYO 2019 

DÍA 1: 06/05 LUNES.   DENIA - IBIZA.  

07:00h. Salida desde el lugar a convenir hacia la localidad de DENIA. Comida en Ruta. Por 

la tarde saldremos en ferry hacia IBIZA.  Traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel.  

DÍA 2: 07/05 MARTES.  IBIZA CIUDAD. 

Desayuno. Acompañados de guía local saldremos a conocer IBIZA CIUDAD, visita del recinto 

amurallado y del casco antiguo conocido como DALT VILA, declarado como patrimonio de la 

humanidad.  Al finalizar la visita regreso al hotel para la comida. Tarde libre. Cena en el hotel.  
 

DÍA 3: 08/05 MIERCOLES.   ISLA SUR.  

Desayuno. Acompañados de guía local saldremos hacia CALA CONTA (parada de aprox 25 

min) y a continuación visita de la CALA D´HORT y apreciar las vistas de los islotes de Es Vedrá 

y Es Vedranell.  Seguiremos el camino para visitar ES CUBELLS (vista del acantilado y la zona 

de la pequeña iglesia) y SA CALETA (Resto del poblado fenicio).  Al finalizar la visita regreso 

al hotel para la comida. Tarde libre. Cena en el hotel. 

DÍA 4: 09/05 JUEVES.   ISLA NORTE. 

Desayuno. Acompañados de guía local saldremos hacia SAN MIGUEL y su puerto pasando 

por San Juan hacia Cala San Vicente que es otro precioso rincón del Norte. Y seguiremos el 

camino hacia SAN CARLOS. Al finalizar la visita regreso al hotel para la comida. Tarde libre. 

Cena en el hotel.  

DÍA 5: 10/05 VIERNES.  FORMENTERA.  

Desayuno. Salida hacia el puerto para coger el barco hacia FORMENTERA. Acompañados 

de guía local conoceremos los lugares de mayor interés de la isla hermana.  Visita de San 

Francisco, Mirador de la Mola, Playa de ES Pujols …  Comida incluida.  Tiempo libre hasta la 

hora de regreso en barco. Cena en el hotel.  

 

DÍA 6: 11/05 SABADO.   IBIZA.   

Desayuno. Día libre. Comida y cena en el hotel.   

 

DÍA 7: 12/05 DOMINGO.   IBIZA – DENIA.  

Desayuno. Salida hacia puerto para coger el Ferry con destino a DENIA. Comida incluida en 

el barco. Al llegar a Denia salida hacia el lugar de origen. Fin del Viaje.    

 

Precio por persona: 620€en habitación doble 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 
✓ Hotel Puchet 3* o similar. 
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Guías según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 
✓ Transfer en Ferry Denia – Ibiza – Denia y Ibiza – 

Formentera – Ibiza.  

- Suplemento por habitación individual: 100€ por persona. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje.  
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