
Los encantos de les Pitiusas: Ibiza y Formentera

6- 10 de Diciembre 

INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735



INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Programación

Transporte 
Aeropuerto Barcelona El Prat-Barcelona 

Detalles del viaje 

Dia 1: Encuentro en el aeropuerto de Barcelona- el Prat. Inicio de ruta. 

Es cubells- Cala Llentrisca- Mirador de Es Vedrà- Sa Pedrera “Atlantis”- Torre des 
Savinar- Cala carbó. 

12 km 600+ 600- 4horas de ruta 

Dia 2: Los encantos del sur-este 

Platja d’en Bossa- Torre de Sal rosa- Es cavallet- Torre de ses Portes- Ses Salines- Es 
Codolar- Sa caleta. 

15km; 5-6 hores de ruta. 

Dia 3: Extremo norte de la isla 

Part A: Portinatx-Far des Moscarter: Portinatx-caló fondo-punta des morcarter-punta des 
gat-punta de sa penya-es racó roig. 

2 horas de ruta 

Part B: a determinar.  

Dia 4: Salida hacia Formentera 

Pla de la mola: Por el camino de" sa Pujada", antiguo camino considerado bien de interés 
cultural, gozaremos de maravillosas panorámicas de la isla. Vuelta a Ibiza. 4 horas de 
ruta. 

Los encantos de les Pitiusas: Ibiza y Formentera



Programación

INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Dia 5: Ses Balandres 

Cala Salada- Cap Nunó- Corral d'en Guillem- Ses Balandres- Cala Sardina (14 km) 

Saldremos desde cala salada y realizaremos una ruta de paisajes y vistas espectaculares. 
vistas de las islas Margalides, de Ses Balandres y Cala Sardina desde los acantilados de 
arriba. 

Precio: 615€ 

Suplemenot de 85€ en habitaciones individuales. (2 disponibles) 
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Incluye: 

-Alojamiento en régimen de media pensión. 
-Furgonetas de soporte. 
-Guias de montaña. 
-Seguro de accidentes. 
-Personal de soporte. 
-I.V.A 
-Complements alimenticios para la ruta: fruta, chocolate, frutos secos, barritas energéticas. 
-Ferry de ida y vuelta a Formentera. 

Pago 

Reserva de la plaza realizando un ingreso de 180€ al siguiente número de cuenta: 
Caixa Bank ES93 2100 0377 16 0100153497 
La liquidación del pago se realizará dos semanas antes 
del viaje. La organización os avisará per e-mail i os dará los últimos detalles del viaje. 
Suplemento de 85€ por habitación individual. 

Material personal necessario 

• Mochila para las caminatas 
• Ropa deportiva, ropa para lluvia y abrigo. 
• Gorra 
• Zapatillas o botas bajas para caminar. 
• Gafas de sol. 
• Filtro solar. 
• Cantimplora o botella de agua para las rutas. 

Material opcional: 
- Bastones de caminar. 
- Bañador/toalla. 
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Las rutas y travesías se impartirán por Guías de montaña UIMLA, o técnicos deportivos 
titulados por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Atlas Natura se reserva el derecho de cancelar o modificar las actividades por razones 
meteorológicas o que puedan afectar la seguridad del grupo.
Si un cliente/a no presenta el nivel requerido o acordado, tanto técnico como físico, Atlas 
Natura podría variar, si fuese posible, el itinerario o programa para adaptarse al nivel del 
participante. Así mismo, el guía podrá variar el programa en función de las condiciones 
meteorológicas o de las condiciones de la montaña, con el objeto de garantizarla 
seguridad.
En último recurso, si un/a participante no sigue el ritmo físico-técnico estipulado antes de 
la contratación de la actividad, el guía le podrá recomendar acortar o eliminar algún 
tramo de la actividad.
El cliente/a tiene la obligación de informar a Atlas Natura sobre posibles problemas de 
salud, alergias o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier actividad. 
Atlas Natura, no se hace responsable de enfermedades previas a la actividad.
Si se produce una baja hasta un mes antes del inicio del viaje, se devolverá la totalidad 
del importe ingresado.
Si la baja se produce hasta 7 días antes del inicio del viaje , se devolverá la totalidad del 
importe ingresado excepto el 20% de la totalidad del importe en euros, en concepto de 
reserva.
Si la baja se produce hasta el día anterior de la salida se devolverá el 50% del importe 
total.
La no presentación el día de la salida representa la pérdida total del importe ingresado.
El abandono de la actividad por causas personales representa la pérdida total del 
importe ingresado. 
El abandono de la actividad por causas personales representa la pérdida total del 
importe ingresado. 
Cualquier transporte con la furgoneta de la organización es gratuito 
En ningún caso se devolverá el importe de billetes de tren o avión ya emitidos.  

Condiciones de contratación
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