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MENORCA

Pool

Baleares
MELIA CALA GALDANA
Cerca de la pintoresca y blanca población

hasta 4 años y el Kids & Co. hasta los 12

de Ferreries, que data del siglo XIII, frente

años. Además de una casita con área de
juegos para los más pequeños, un amplio

nombre, se encuentra este tradicional

programa de actividades deportivas,

hotel, al sur de barrancos de gran belleza

infantiles y artísticas. Dos piscinas: una

natural entre los que destaca el de

isla. Una experiencia exclusiva e

para adultos y otra para niños, rodeadas

Algendar y el monte de Santa Águeda de

inolvidable en primera línea de mar.

de 10.000 m2 de jardines, fitness interior y

264 m. de altitud desde donde observar

Disfrutar de las

exterior, CyberCorner con equipos a tu

espectaculares vistas a los bosques

de una de las playas más espectaculares

disposición, y niñera bajo previa petición.

mediterráneos de su entorno.

de la isla.

Todo pensado para su descanso.

Dinner

al Mediterráneo, en la cala que le da

La amplia y bella playa es la más familiar
ideal también para toda la familia. Sus

Noche extra, desde 55€ por persona
(Melià Guestroom con desayuno)

servicios e instalaciones están pensados
para que los más mayores disfruten
mientras descansan y los niños se
diviertan aprendiendo. Para ello cuenta

Todo en Cala Galdana invita al ocio y al
relax en la playa, frente al mar:
El nuevo Beach Club dotado de
restaurante y bar, así como de un
solárium anexo con piscina infinity (sólo
para adultos), sombrillas, tumbonas y
Melia Guestroom Vista Cala Galdana

con el Mini Kids & Co. desde los 8 meses

INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde Madrid y
Vueling desde Barcelona en clase turista «O» • 5
noches de alojamiento en Melià Guestroom •
Desayuno • Traslados privados aeropuerto > hotel >
aeropuerto • Tasas de billete (30 €).

cristalinas aguas

Experiencias

Terraces

Desde 685€ por persona

Hall

de Menorca, y el Meliá Cala Galdana es

Un rincón de Menorca. Un clásico de la

cómodos nidos para descansar, está
situado en pie de playa y frente al mar
con imponentes vistas, y cuenta con
servicio de conserje de piscina.
Aun así, son múltiples las actividades que
podrán realizar desde allí se lo desean:
excursiones guiadas por la isla, cursos de
buceo e inmersiones en el mar, rutas de
senderismo por las conocidas rutas “camí
de cavalls”, paintball (bajo petición con

Views

un mínimo de 10 personas), karting,
excursiones a caballo y marítimas. Los
más independientes y/o intrépidos
también podrán alquilar barcos, lanchitas
a motor, kayaks o velomares para surcar
las tranquilas y cristalinas aguas de Cala
Galdana.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

