
Crucero Fin de Año

3 noches  
Cena de Nochevieja incluida

Salida y regreso de Barcelona

Disfruta de un espectacular crucero en el buque Sorolla  en 
compañía de otros singles para celebrar la entrada del año en la 
mejor compañía y aprovecha para visitar la preciosa ciudad 
histórica de Ibiza y algunos de los destinos más atractivos de 
Mallorca. 

http://www.differentroads.es,  

Organiza;

Teléfono de reservas: 96 315 69 97

Tel. 96 315 69 97

425€

Barcelona-Ibiza-Mallorca

El precio incluye:

• Crucero en buque Sorolla con salida en Barcelona y escalas 
en Ibiza y Mallorca

• Cena y gran fiesta de Nochevieja a bordo

• Cenas y desayunos del Sábado y Domingo

• Visita a las ciudades de Ibiza y Palma y excursión por la 
Sierra Tramontana de Mallorca , incluyendo Valldemossa y 
Soller

• Autobús de lujo para excursión en Mallorca desde el mismo 
puerto

• En el buque, actividades lúdicas y discoteca, y cine, sauna, 
jacuzzi, piscina climatizada y gimnasio a disposición de los 
clientes.

• Guía acompañante todo el viaje

Precio en base a camarote cuádruple interior. Consulta  
para otras opciones. 

Seguro de cancelación y gastos médicos  4,43€

http://www.differentroads.es/


Teléfono de reservas: 96 315 69 97

http://www.differentroads.es,  
Organiza;

Tel. 96 315 69 97

Itinerario

Viernes 31

Presentación en estación Marítima. Check-in.
19:30-20:30 Embarque y bienvenida a bordo.
21:30 Cena de Gala de fin de Año.
Salida del Buque destino a Ibiza
00:00 Campanadas Cotillón Bienvenida al Año Nuevo
Baile, gran fiesta de Año Nuevo, animación ….., 

Sábado 1

08:00 Llegada al puerto de Ibiza
08:00-10:00 Desayuno Buffet
11:00-13:00 Visita a la “D’Alt Vila”, ciudad antigua de Ibiza, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde conoceremos el recinto 
amurallado renacentista, la iglesia de Santo Domingo, las casas señoriales, la 
Catedral, el Castillo y otras construcciones de gran valor arquitectónico. 
El resto del día lo tenéis libre, pudiendo elegir entre disfrutar de las 
instalaciones del barco (cine, sauna, jacuzzi, piscina climatizada, gimnasio), o 
bien continuar recorriendo las callejuelas de Ibiza y aprovechar para hacer 
algunas compras y visitar sus típicos mercadillos y tenderetes ambulantes. 
19:30 Embarque
20:30 Cocktail del Capitán 
21:30 Cena a bordo
00:00 Fiesta del Capitán frente al D’Alt Vila 
Salida del buque con destino a Palma de Mallorca

Domingo 2

08:00 Llegada a Palma
08:00-09:00 Desayuno Buffet
09:30- 18:30 Visita a Palma
El autobús nos recoge en el puerto y nos lleva a uno de los pueblos más 
hermosos de la isla, Valldemossa, situado en un emplazamiento elevado, 
dentro del valle de la sierra de Tramontana y donde podremos degustar su 
tradicional Coca de Patata con chocolate. La siguiente parada, entre 
montañas y frondosos litorales, será el mirador de Sa Foradada, donde 
disfrutaremos unas vistas impresionantes del Mediterráneo. A continuación 
nos vamos al idílico Soller, donde pararemos a comer. 
De regreso a Palma nos detenemos en el famoso Castillo de Bellver, desde 
donde tenemos las mejores vistas de la ciudad y el puerto.
Finalmente terminamos la visita con un recorrido por el casco Antiguo de 
Palma de Mallorca, donde además de la Catedral y el Palacio de la Almudaina
se encuentran los mejores monumentos de la ciudad y las casas de la antigua 
nobleza, que son en si mismo verdaderos palacios. 
19:30 Embarque 
21:30 Cena en Restaurante
00:00 Gran fiesta Fin de Crucero
Salida del buque con destino a Barcelona

Lunes 3

08:00 llegada al puerto de Barcelona y desembarque

http://www.differentroads.es/

