OFERTAS MAYO - OCTUBRE 2021

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 obligatorios, 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).

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en los catálogos “Europa, Turquía y Asia Central 2021”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
Incluyen tasas y seguro de viaje. Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 10 marzo 2021

MENORCA / OFERTAS MAYO - OCTUBRE
7 noches en villa elegida

Coche de alquiler

Rutaseguro COVID-19

Excursión privada en barco

Rutaseguro Premium (incluye anulación del viaje)

+ INFO

+ INFO
4 Personas | 2 Dormitorios | 1 Baño

4 Personas | 2 Dormitorios | 1 Baño

+ INFO
4 Personas | 2 Dormitorios | 1 Baño

Casita Enelia

Casa Ca L’avi i S’avia

Apto. Arenal Jardín (55)

LA CASA (74m2)
• 2 dormitorios dobles.
• 1 cuarto de baño completo.
• Pequeño salón - comedor con cocina abierta.
• Cocina completamente equipada.
• Terraza amueblada con vistas a la playa.
• Wi-fi
desde

LA CASA (81m )
• 2 dormitorios dobles.
• 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
desde

LA CASA (60m2)
• 2 dormitorios dobles.
• 1 cuarto de baño completo.
• Salón con televisión.
• Cocina abierta completamente equipada.
• Pequeña terraza con barbacoa, mesa y sillas.
• Parking en la calle. Piscina comunitaria.
• Wi-fi.
desde

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.

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.

2

485€

550€

Es Mercadal / Arenal den Castell
Situados a unos 100m de la playa, forman parte de un complejo de apartamentos con piscina comunitaria.

465€

+ INFO

+ INFO

6 Personas | 3 Dormitorios | 2 Baños

6 Personas | 3 Dormitorios | 3 Baños

Binibeca Vell, Sant Lluís
Ubicada en el corazón de Binibeca Vell, cuenta con una terraza cubierta con una zona de
comedor exterior y la piscina privada.

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

LA CASA (152m2)
• 3 dormitorios dobles + 2 cuarto de baño completos.
• Amplio salón-comedor con aire acondicionado y 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.
desde

LA CASA (120m2)
• 3 dormitorios dobles con aire acondicionado y cuarto de baño propio.
• Amplio salón y 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.

Casa Blanca

515€

Villa Mar

desde

520€

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en los catálogos “Europa, Turquía y Asia Central 2021”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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MENORCA / OFERTAS MAYO - OCTUBRE
7 noches en villa elegida

Coche de alquiler

Rutaseguro COVID-19

Excursión privada en barco

Rutaseguro Premium (incluye anulación del viaje)

+ INFO

+ INFO

+ INFO

6 Personas | 3 Dormitorios | 2 Baños

5 Personas | 3 Dormitorios | 1 Baño

8 Personas | 4 Dormitorios | 3 Baños

Villa Paula

Apto. Arenal Jardín (49)

Villa Acantilado

LA VILLA (100m2)
• 2 dormitorios dobles + 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 Wi-fi.
desde

EL APTO. (87m2)
• 3 dormitorios dobles + 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.
desde

LA VILLA (200m2)
• 4 dormitorios dobles.
• 3 modernos baños.
• Amplio salón-comedor con acceso a terraza y jardín.
• Cocina completamente equipada.
• Jardín, piscina privada y barbacoa.
• Parking en el terreno/vivienda.
• A/C y Wi-fi
desde

Playa de Punta Prima / Sant Lluís
Cuenta con un exterior muy espacioso con piscina privada, solárium y pérgola. A 5 minutos andando se encuentra la playa.

470€

Es Mercadal / Arenal den Castell
Situados a unos 100m de la playa, forman parte de un complejo de apartamentos con piscina comunitaria.

435€

Cala Galdana, Ferreries
Situada justo al borde del acantilado con una vista espectacular sobre toda la cala, la playa, sobre el mar y los pinares.
Se accede a la playa a través de la escalera “secreta“.

420€

+ INFO

+ INFO

7 Personas | 4 Dormitorios | 3 Baños

8 Personas | 4 Dormitorios | 3 Baños

Casa Benmar

Villa Bini Marina

LA CASA (157m2)
•3 dormitorios dobles + 1 individual / 2 baños con bañera y 1 con ducha.
•Amplio salón con televisión y cocina completamente equipada.
•Terraza trasera con barbacoa y delantera con pérgola y comedor.
•Jardín con piscina privada.
•Parking en en el terreno y en la calle.
•A/C y Wi-fi
desde

LA VILLA (214m2)
• 4 dormitorios dobles (7 camas) + 3 cuartos de baño completos.
• Amplio salón-comedor con salida directa a zona exterior.
• Cocina completamente equipada.
• Jardín, piscina privada y barbacoa.
• Parking en el terreno/vivienda.
• A/C y Wi-fi

Son Parc, Es Mercadal
Toda la casa está construida en una planta. Con piscina privada. En la terraza trasera hay una
barbacoa y en la delantera una pérgola donde comer o desayunar al fresco.

460€

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.

desde

495€

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en los catálogos “Europa, Turquía y Asia Central 2021”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
Incluyen tasas y seguro de viaje. Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 10 marzo 2021

MENORCA / OFERTAS MAYO - OCTUBRE

A TENER EN CUENTA
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.

• El alojamiento está permitido únicamente a las personas 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 inspeccionar 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 pagar 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.

terrenos colindantes o cercanos, o la venta de la propiedad 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 entrada, 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.

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
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