
          VIAJE A MALLORCA 

 

Nuestro viaje 

                                Llego la hora!  

Después de una ronda diferente a las habituales y un pequeño movimiento de compra – venta 

sin STOP y con objetivos todavía por cumplir, hemos decidido irnos de viaje. 

 Un viaje  con el esfuerzo nuestro y de nuestros Scouters,  todo en equipo sale y sabe mejor. 

Os presentamos el desarrollo de nuestra aventura fugaz: 

Mallorca fue el lugar elegido por todos, una puesta en común y con mucho que hablar…           

 

 

La programación es la siguiente: 
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DÍA 14 

4.15  Quedada en el Colegio Maristas, donde solemos preparar todas las salidas de los 

campamentos 

4.30  Salida hacia el Aeropuerto de Alicante  

5.00  Check-in avión 

7.00  Despegue dirección Mallorca 

8.00  Aterrizaje en Mallorca 

En el aeropuerto tomaremos un autobús hacia Palma, donde desayunaremos y haremos 

algunas compras para continuar el camino. 

Al terminar partiremos hacia Lluc, donde pasaremos la primera noche. 

Aeropuerto – Palma  Línea 1 Bus 21 (5€ IDA y 5€ VUELTA) 

Palma/Estación Intermodal – Inca (T1 o T3) – Lluc (Bus Línea única)  2€ Tren – 2€ Bus 

1° Noche  Centro de Ca S’Amitger, donde llegaremos a la hora de comer, para así poder  

disfrutar de sus parques y piscina. 

Después de comer haremos una pequeña marcha hasta Escorca 

22.00  Cena en el albergue y A DORMIR! 

 

DIA 15 

9.00  Inicio de ruta.  Lluc – Torrents de Pareis – Saa Calobra 

15 km de ruta 

17.00  Barco (15€) hacia Port de Sòller. 45 mino de tayecto. Donde pasamos la tarde y 

vamos a la zona de acampada de Sábova, donde pasamos la noche. 
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DIA 16 

8.00  Vuelta a Palma 

14.00  Llegada al aeropuerto de Palma 

16.15  Despegue hacia Alicante 

17.40  Aterrizaje en Aeropuerto  Alicante, donde los padres recogerán a los pioneros. 

                   

                                                   FIN DEL VIAJE 

 

INFORMACION IMPORTANTE 

● Cada niño se hará responsable de su dinero 

● Los trayectos de autobuses, trenes y barco corren a cargo de cada uno de los niños 

● Los niños llevaran un mínimo de dinero para cubrir gastos de comida y trayectos, y para 

otras actividades que ellos quieran realizar 

● En los gastos de comida se hará un fondo común entre todos para que sea mucho más 

económico 

● Papis voluntarios nos acercarán al aeropuerto 

● Las mochilas serán del tamaño adecuado para llevar en la cabina del avión y no se llevará 

mas que lo indispensable para dos dias de montaña. Teniendo en cuenta dejar lugar para 

materiales en común necesarios para el viaje.  

● Entregar las 2 autorizaciones antes de la salida del avión 

● DNI en vigor y en la mochila 

● Los pasajes los llevarán los scouters 
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● Muchos mimos y ánimos por parte de los padres, y éxitos en nuestra gran aventura. 

Agradeceros vuestro apoyo y compañía, SIEMPRE!!! 
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