
#MenorcaTeEspera

VACACIONES EN 

Situado en primera línea de playa, no está permitido acceder directamente 
a ella porque se trata de una zona natural protegida. Sin embargo, el 
establecimiento proporciona servicio de traslados de uso libre al área 
habilitada para los bañistas.

Se encuentra a 20 minutos de Mahón y a solo 50 metros de una parada del 
servicio público de autobuses.

Cuenta con 94 habitaciones dobles y familiares, sencillas, espaciosas, 
agradables, que incluyen televisión, minibar y caja fuerte opcional. Ideal  
tanto para parejas como para familias que buscan diversión y bienestar 
isleños. En el complejo se incluyen sendos bares, restaurantes y un snack 

bar junto a la piscina, enorme y apacible, que también dispone de una zona 
de baño para los niños, así como de tumbonas y parasoles de uso libre.

El hotel Arenas De Son Bou tiene climatización y un sofá en todas las 
habitaciones. Toda habitación incluye un cuarto de baño con una bañera 
y una ducha.

Habitacion doble: Cama doble o Camas twin 

Habitacion Familiar:  1 Cama doble y 2 Camas individuales 

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Barco Alcudia - Ciutadella - Alcudia (Tarifa residente balear). 
Acomodación Lobby bar.

- Salida Alcudia - Ciutadella 09.00 hrs / Regreso Ciutadella - Alcudia 21.00 hrs

- Estancia de 3 noches en régimen de TODO INCLUIDO.

- Seguro de viaje.

EMBARCA TU COCHE O MOTO

- Suplemento coche 65 €

- Suplemento moto 58 €

HOTEL ARENAS DE SON BOU ****

SON BOU
M E N O R C A

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN CUALQUIER AGENCIA DE VIAJES

DEL 1 AL 28 AGOSTO 2020 DEL 29 AGOSTO AL 6 SEPTIEMBRE 2020

TIPO HABITACIÓN DOBLE FAMILY DOBLE FAMILY

ADULTO 390 € 430 € 310 € 350 €

3ª PERSONA ADULTO 285 € 310 € 225 € 255 €

3ª PERSONA NIÑO (2-11 años) 210 € 230 € 170 € 190 €

PRECIOS POR PERSONA ·  PAQUETE 3 NOCHES ·  TODO INCLUIDO


