P R O G R A M A

MARTES 7
09:30
11:00
12:15
13:45
15:45

Salida desde el hotel hacia Manacor
Visita instalaciones Rafa Nadal Sports Centre
Presentación XLVI Congreso FF.AA.
en el museo Rafa Nadal y ponencia.
Almuerzo finger food en el Rafael Nadal Sport Centre
Regreso al hotel

18:30
20:30
22:30

Salida desde el hotel para visita y Misa a la Catedral
Cena en el Real Club Náutico de Palma
Regreso al hotel

MIERCOLES 8
08:15
Salida desde el hotel hacia T Golf
09:45
Inicio jornada de golf – salidas a tiro
14:30
Almuerzo en el Club
17:00
Regreso al hotel
Noche libre
Programa acompañantes
09:00 Excursión Serra de Tramuntana, que engloba una visita a la fábrica de calzado
Lottusse en Inca, para después dirigirnos a Valldemossa, Port de Sóller, donde
almorzaremos en primera línea de mar, para finalizar en Sóller pueblo.
18:00

Regreso al hotel

JUEVES 9
08:00
09:45
14:30
17:00

Salida desde el hotel hacia el Club de Golf de Alcanada
Inicio jornada de golf – salidas a tiro
Almuerzo en el Club
Regreso al hotel

21:30

Cena clausura y entrega de premios en Palacio de Congresos de Palma

Programa acompañantes
09:00
Visita guiada al casco antiguo y al centro de Palma, incluyendo almuerzo
PRECIOS INSCRIPCIÓN
980 € - Jugadores entrada día 6
895 € - Jugadores entrada día 7
(con visita a RNSC)
825 € - Jugadores entrada día 7
(sin visita a RNSC)
945 € - Acompañantes entrada día 6
860 € - Acompañantes entrada día 7
(con visita a RNSC)
790 € - Acompañantes entrada día 7
(sin visita a RNSC)

Conceptos incluidos en el precio
• Alojamiento en habitación doble AD en Melia Palma Bay
• Visita al Rafa Nadal Sports Centre *
• Almuerzo en el RNSC *
• Cena en el Real Club Náutico de Palma
• Visita a la Catedral
• Todos los traslados indicados en el programa
• Cena clausura en el Palacio de Congresos
• Asistencia ponencia y presentación XLVI Congreso
• Welcome pack
(*) Aquellos que lo hayan solicitado en el boletín de inscripción

Fecha límite de inscripción: 20 de mayo de 2022
Conceptos sólo para jugadores

Conceptos sólo para acompañantes

• Jornada de golf en T Golf: green fee, buggie compartido.
• Almuerzo en T Golf.
• Jornada de golf en C.G. Alcanada: green fee, buggie compartido.
• Almuerzo en la terraza del C.G. Alcanada

• Excursión Serra Tramuntana
• Almuerzo Port de Sóller
• Visita guiada centro de Palma
• Almuerzo centro de Palma

PROGRAMA DE GOLF

Lunes 6 de junio

9:45 h
14:30 h
17:00 h

Día de llegada al hotel. Día libre.
Martes 7 de junio

11:00 h
12:15 h
13:45 h
15:45 h
18:30 h
20:30 h
22:30 h

Desayuno. A las 09.30 h salida del hotel hacia Manacor.
Visita instalaciones Rafa Nadal Sport Centre.
Charla y presentación en el museo.
Almuerzo finger food Rafa Nadal Sports Centre.
Regreso autobús al hotel.
Transporte Hotel a Misa en la Catedral.
Transporte al Real Club Náutico de Palma para cena.
Regreso al hotel.

Miércoles 8 de junio

Golf en T Golf. Salida a tiro
Almuerzo en el club.
Regreso al hotel.
Noche libre.

Jueves 9 de junio

09:45 h
14:30 h
17:00 h
21:30 h

Desayuno. A las 08:00 h. salida del hotel hacia Alcanada (Alcudia).
Golf en Club de Golf Alcanada. Salida a tiro
Almuerzo en el club.
Regreso al hotel.
Cena de clausura y entrega de premios en Palacio de Congresos de
Palma.

Viernes 10 de junio

Desayuno. A las 08:15 h. salida del hotel hacia T Golf (Calviá).

Desayuno y día de salida del hotel.

IMPORTE INSCRIPCIÓN JUGADORES en habitación doble: 980 €.
IMPORTE INSCRIPCIÓN JUGADORES con llegada el 7 de junio en habitación doble: 895 €.
Suplemento hab. individual: + 75 € por noche.
PVP noche extra en hab. doble: 85 € por persona / noche.
PVP noche extra en hab. individual: 160 € por noche.
Descuento por no asistencia a Rafa Nadal Sport Center (7 de junio): - 70 € por persona.

VELOVIAJES · T 971 43 22 33 · eventos@veloviajes.com

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
Lunes 6 de junio
Día de llegada al hotel. Día libre.
Martes 7 de junio

12:15 h

Desayuno. A las 09:30h. salida hacia Manacor y visita a Rafa Nadal
Sport Centre.
Charla y presentación en el museo y almuerzo RNSC

15:45 h
18:30 h
20:30 h
22:30 h

Regreso al hotel.
Transporte del hotel a la Catedral para la misa.
Transporte al Real Club Náutico de Palma para cena.
Regreso al hotel.

18.00 h.

alojamiento y fuente de inspiración de George Sand y Frédérik
Chopin.
Seguiremos hacia el Puerto de Sóller, pasando por el bonito pueblo
de Deià. En el Puerto de Sóller almorzaremos en un restaurante en
primera línea de mar y tendremos tiempo libre para recorrer el
paseo marítimo, antes de dirigirnos a Sóller para conocer este
precioso pueblo rodeado de impresionantes montañas. Para
finalizar regresaremos al hotel.
Llegada al hotel. Noche libre.

Jueves 9 de junio

Miércoles 8 de junio
Desayuno. A las 09:00 h. salida del hotel con guía oficial dirección
a Inca para visitar la famosa fábrica de Lotusse, donde
conoceremos los procesos de fabricación de sus productos
(zapatos, bolsos, etc…). Después nos dirigiremos al pintoresco
pueblo de Valldemossa y visitaremos su famosa Cartuja,

09.30 h.
13.00 h.
21:30 h

Desayuno. A las 09:00 h. salida con guía oficial. Traslado a la
catedral de Palma.
Inicio visita al casco antiguo y monumentos de Palma.
Finalización visita y almuerzo en Palma. Resto de tarde libre.
Cena de clausura y entrega de premios en Palacio de Congresos.

Viernes 10 de junio
Desayuno y día de salida del hotel.

IMPORTE INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTE en habitación doble: 945 €.
IMPORTE INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTE con llegada el 7 de junio en habitación doble: 860 €.
PVP noche extra en hab. doble: 85 € por persona / noche.
Descuento por no asistencia a Rafa Nadal Sport Center (7 de junio): - 70 € por persona.

INSCRIPCIONES
Pueden realizar las inscripciones en el siguiente enlace: INSCRIPCIONES. Fecha límite de inscripción: 20 de mayo de 2022.
Después de rellenar el formulario, la agencia contactará para formalizar la inscripción.
VELOVIAJES · T 971 43 22 33 · eventos@veloviajes.com

