
HOTEL PORTBLUE SAN LUIS 4*
s’algar

Monoparentales

menorca - S’algar

Sa caleta

Situación: Portblue San luis forma parte de S’algar resort, un nuevo concepto de 
alojamiento en Menorca. Situado a 400 m del mar en la Urbanización S’algar, es el lugar 
ideal en Menorca para unas vacaciones activas. al mismo tiempo, se encuentra entre los 
mejores hoteles familiares en Menorca, pues está pensado para aquellas familias con 
niños que vienen a la isla a disfrutar de unas vacaciones de diversión. 
Servicios: El hotel ofrece todo tipo de servicios para asegurar el confort de sus clientes 

como, Wifi gratuito en todo el hotel, recepción 24 horas, gimnasio, campo de fúbol, putting green, ajedrez gigante, 
petanca, ping-pong, taller y consigna de bicis. Traslado gratuito a la playa.



Menorca se sitúa en el centro del Mediterráneo Occidental y 
es reserva de la biosfera desde el año 1993. Es especialmente 
apreciada por su ritmo de vida pausado, sus hermosos paisajes 
y la multitud de recónditas calas que le dan un carácter muy 
especial. Sus aguas cristalinas invitan al baño y a recorrer su costa 
disfrutando de un clima cálido y de sus mil parajes casi vírgenes. 

Quienes conocen Menorca no dudan en repetir destino. El 
hotel PortBlue San Luis, ubicado en Menorca cuenta con unas 
modernas instalaciones destinadas a satisfacer a aquellos que 
quieren hacer de sus vacaciones unos momentos inolvidables. 
Está especialmente bien dotado de instalaciones deportivas entre 
las que se cuentan pista de bowling, pistas de tenis y de pádel, 
campo de fútbol, mesas de ping-pong, tablero de ajedrez gigante, 
sala de juegos y gimnasio. Es, además un estupendo punto para 
realizar excursiones de senderismo. 

La oferta gastronómica también es uno de los puntos fuertes de 
este hotel basada en la cocina mediterránea disponible tanto en 
el buffet como el bistro bar de la piscina. Sus habitaciones son 
amplias y luminosas y terminan de completar una oferta excelente 
para unas vacaciones inolvidables. 

Premium

Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos en piscina + Copa de bienvenida 
Día 2. Excursión a es Grau y ruta en piragüa + Vuelo de cometas + Noche de estrellas 
Día 3. Excursión a Mahón, ruta en barco y visita a batería de la Mola + Juegos de piscina + Concurso 
de cuenta cuentos 
Día 4. Ruta de senderismo + Juegos en piscina + Yincana familiar 
Día 5. Excursión a calas del sur + Paseo en barco + Juegos con paracaidas 
Día 6. Excursión a Ciudadela y calas del norte + Tarde libre + Fiesta fin de programa 
Día 7. Fin de nuestros servicios

Programa “Mediterráneo Occidental” 

Monoparentales

-Estancia por familia en régimen Media Pensión
- Estancias de 7 días / 6 noches en habitación Doble 

Estandar
- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Excursión a Mahón y paseo en barco bus incluido 

- Excursión a Ciudadela bus incluido 

- Excursión a es Grau y ruta en piragua 
- Excursión calas del sur paseo en barco bus incluido 
- Ruta de senderismo 
- Las actividades de animación descritas en el programa 
- Seguro de viajero 

EUROPLAYAS MONOPARENTALES

S’algar - menorca

1 adulto 
+ 1 niño

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
Septiembre

1.540 € 1.730 € 1.730 € 1.730 € 1.730 € 1.794 € 1.807 € 1.807 € 1.807 € 1.747 € 1.445 €

1 adulto 
+ 2 niñoS

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
Septiembre

2.033 € 2.330 € 2.330 € 2.330 € 2.330 € 2.412 € 2.429 € 2.429 € 2.429 € 2.338 € 1.884 €

HASTA EL 20/05/19

-5%
ANTiciPATE
Y AhORRA

No Incluye: Los traslados a las actividades en las que expresamente no se indique que va incluido. 
Estos programas están basados en un mínimo de 20 personas. En caso de no completarse este mínimo, el alojamiento estaría garantizado y 

el programa de actividades se ajustaría al número de personas confirmadas.


