
FUNDACIÓN FORMENTOR
Encuentro Las Conversaciones Literarias y el Prix Formentor 
en Las Palmas de Gran Canaria
Del 23 al 25 de septiembre de 2022



PROPUESTA DE VUELOS

VUELO FECHA TRAYECTO SALIDA LLEGADA

IB3913 23 SEP Palma de Mallorca – Madrid
PMI – MAD 09:30 10:55

IB3830 23 SEP Madrid – Las Palmas
MAD – LPA 12:25 14:20

VY3003 25 SEP Las Palmas – Barcelona
LPA – BCN 15:50 20:05

VY3918 25 SEP Barcelona – Palma de Mallorca
BCN – PMI 21:25 22:20



PROPUESTA DE VUELOS

VUELO FECHA TRAYECTO SALIDA LLEGADA

NT5101 22 SEP Palma de Mallorca – LPA 13:25 15:40

NT5100 26 SEP LPA - Palma de Mallorca 08:30 12:30

Opción vuelo directo con Binter Canarias del 22 al 26 de sept



PROPUESTA DE ALOJAMIENTO

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel *****GL

Un hotel emblemático en un entorno de ensueño
Durante más de un siglo el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel 5*GL ha sido testigo privilegiado de la historia 
de la isla de Gran Canaria, conocida por sus playas de arena blanca y de lava negra. Desde su inauguración en 
1890 ha sido el punto de referencia de la vida social de la ciudad. Por él han pasado algunas de las personalidades 
más importantes del S. XX y XXI, dejando huella de su cultura y su talento.

El glamour, la autenticidad, la exquisitez, son parte de la esencia del hotel, que ha atraído a grandes 
personalidades nacionales e internacionales desde sus comienzos para alojarse en sus elegantes 204 habitaciones 
con vistas a la ciudad o al jardín.

Las 204 habitaciones de este fantástico hotel, donde el lujo es un sello permanente, presentan un cuidado diseño 
sólo eclipsado por la belleza del entorno, a orillas del Atlántico. Un hotel de estilo clásico donde la exclusividad y 
calidad forman parte fundamental de una filosofía orientada al huésped, y en donde disfrutar de los servicios e 
instalaciones más modernos es posible.

Gracias a su situación junto al Parque Doramas de exuberante belleza, y a pocos minutos de la fina arena de la 
Playa de las Canteras, Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel goza de una localización perfecta para descubrir 
todos los detalles que atesora la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí, el glamour, la autenticidad y la 
exquisitez se respiran en sus 3 tipos de elegantes habitaciones con vistas a las históricas galerías del hotel, a la 
ciudad o al mágico jardín de palmeras.



PRECIOS PAQUETE del 23 al 25 de septiembre

SERVICIOS PRECIO POR PERSONA, desde

Paquete de viaje en base a habitación deluxe superior doble 960 €

Paquete de viaje en base a habitación deluxe superior individual 1.198 €

Servicios incluidos en el paquete de viaje de 23 al 25 de septiembre de 2022
❖ Billete de avión con IB trayecto ida y regreso con VY PMI-LPA-PMI, en clase turista, con tasas y equipaje incluido.
❖ Estancia de 2 noches en Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway 5*****GL en habitación doble Deluxe                               

doble o individual con desayuno incluido.
❖ Seguro básico turístico de viaje. 

No incluye extras en los hoteles, excursiones, visitas u otro servicio no indicado en la presente oferta como servicio incluido.
No incluye traslados, en el caso de estar interesados se podrían gestionar.
Oferta sujeta a disponibilidad, hasta reserva en firme por su parte.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
carmen.glendinez@bcdme.es

Tlf. contacto: 914518227

IVA INCLUIDO, otros impuestos, tax y equipaje. Presupuesto sujeto a disponibildiad hasta el momento de reserva en firme. El evento comienza el 23 de septiembre a las 
20 h y finaliza el 25 de septiembre a las 14 h
*** RESIDENTE BALEAR: A la hora de hacer su reserva si Ud., es Residente Balear indíquelo para aplicarle el descuento correspondiente del 75% a la tarifa aérea, aprox. 
150 € a descontar al paquete, pendiente de reconfirmar  a la hora de hacer la reserva en firme.

PRECIOS 
DESDE

mailto:carmen.glendinez@bcdme.es


PRECIOS PAQUETE del 22 al 26 de septiembre

SERVICIOS PRECIO POR PERSONA, desde

Paquete de viaje en base a habitación deluxe superior doble 1.110 €

Paquete de viaje en base a habitación deluxe superior individual 1.585 €

Servicios incluidos en el paquete de viaje de 22 al 26 de septiembre de 2022
❖ Billete de avión con NT Binter Canarias trayecto PMI-LPA-PMI, en clase turista, con tasas y equipaje incluido.
❖ Estancia de 4 noches en Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway 5*****GL en habitación doble Deluxe                               

doble o individual con desayuno incluido.
❖ Seguro básico turístico de viaje. 

No incluye extras en los hoteles, excursiones, visitas u otro servicio no indicado en la presente oferta como servicio incluido.
No incluye traslados, en el caso de estar interesados se podrían gestionar.
Oferta sujeta a disponibilidad, hasta reserva en firme por su parte.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
carmen.glendinez@bcdme.es

Tlf. contacto: 914518227

IVA INCLUIDO, otros impuestos, tax y equipaje. Presupuesto sujeto a disponibildiad hasta el momento de reserva en firme. El evento comienza el 23 de septiembre a las 
20 h y finaliza el 25 de septiembre a las 14 h
*** RESIDENTE BALEAR: A la hora de hacer su reserva si Ud., es Residente Balear indíquelo para aplicarle el descuento correspondiente del 75% a la tarifa aérea, aprox. 
150 € a descontar al paquete, pendiente de reconfirmar  a la hora de hacer la reserva en firme.

PRECIOS 
DESDE

mailto:carmen.glendinez@bcdme.es


PROPUESTA DE ALOJAMIENTO

Occidental Las Palmas 4****

Nuevo hotel urbano con la mejor ubicación en Las Palmas de Gran Canaria

El hotel Occidental Las Palmas**** es un hotel urbano situado en el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, entre la exuberante belleza del parque Doramas y el Muelle Deportivo.

Este hotel vanguardista y funcional cuenta con 70 habitaciones que ofrecen todo tipo de comodidades y vistas al Océano 
Atlántico o al Jardín de Palmeras del Parque Doramas. Un hotel ideal para todo tipo de huéspedes. 



PRECIOS PAQUETE del 23 al 25 de septiembre

SERVICIOS PRECIO POR PERSONA, desde

Paquete de viaje en base a habitación superior doble 790 €

Paquete de viaje en base a habitación superior individual 885 €

Servicios incluidos en el paquete de viaje de 23 al 25 de septiembre de 2022
❖ Billete de avión con IB ida y regreso con VY trayecto PMI-LPA-PMI, en clase turista, con tasas y equipaje incluido.
❖ Estancia de 2 noches en Hotel Occidental Las Palmas 4**** en habitación doble o individual con desayuno incluido.
❖ Seguro básico turístico de viaje. 

No incluye extras en los hoteles, excursiones, visitas u otro servicio no indicado en la presente oferta como servicio incluido.
No incluye traslados, en el caso de estar interesados se podrían gestionar.
Oferta sujeta a disponibilidad, hasta reserva en firme por su parte.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
carmen.glendinez@bcdme.es

Tlf. contacto: 914518227

IVA INCLUIDO, otros impuestos, tax y equipaje. Presupuesto sujeto a disponibildiad hasta el momento de reserva en firme. El evento comienza el 23 de septiembre a las 
20 h y finaliza el 25 de septiembre a las 14 h
*** RESIDENTE BALEAR: A la hora de hacer su reserva si Ud., es Residente Balear indíquelo para aplicarle el descuento correspondiente del 75% a la tarifa aérea, aprox. 
150 € a descontar al paquete, pendiente de reconfirmar  a la hora de hacer la reserva en firme.

PRECIOS 
DESDE

mailto:carmen.glendinez@bcdme.es


PRECIOS PAQUETE del 22 al 26 de septiembre

SERVICIOS PRECIO POR PERSONA, desde

Paquete de viaje en base a habitación superior doble 770 €

Paquete de viaje en base a habitación superior  individual 960 €

Servicios incluidos en el paquete de viaje de 22 al 26 de septiembre de 2022
❖ Billete de avión con NT Binter Canarias trayecto PMI-LPA-PMI, en clase turista, con tasas y equipaje incluido.
❖ Estancia de 4 noches en Hotel Occidental Las Palmas 4**** doble o individual con desayuno incluido.
❖ Seguro básico turístico de viaje. 

No incluye extras en los hoteles, excursiones, visitas u otro servicio no indicado en la presente oferta como servicio incluido.
No incluye traslados, en el caso de estar interesados se podrían gestionar.
Oferta sujeta a disponibilidad, hasta reserva en firme por su parte.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
carmen.glendinez@bcdme.es

Tlf. contacto: 914518227

IVA INCLUIDO, otros impuestos, tax y equipaje. Presupuesto sujeto a disponibildiad hasta el momento de reserva en firme. El evento comienza el 23 de septiembre a las 
20 h y finaliza el 25 de septiembre a las 14 h
*** RESIDENTE BALEAR: A la hora de hacer su reserva si Ud., es Residente Balear indíquelo para aplicarle el descuento correspondiente del 75% a la tarifa aérea, aprox. 
150 € a descontar al paquete, pendiente de reconfirmar  a la hora de hacer la reserva en firme.

PRECIOS 
DESDE

mailto:carmen.glendinez@bcdme.es


Para reservas

● Verifique importe total resultante de su reserva.
● Forma de pago: Transferencia bancaria por el importe total al nº de cuenta BBVA indicado o con tarjeta, solicite el formulario.
● Esta oferta especial no admite reembolsos una vez confirmada. Le recomendamos la contratación de un seguro de mayor 

cobertura: Race Platinum Covid, su póliza incluye una cobertura de anulación y todo garantías recomendadas para este viaje, 
solicite la póliza para más información. Coste 51 € por persona.

CUENTA BBVA
TITULAR: SEKAI CORPORATE TRAVEL
IBAN. ES1301824581710201524510



¡Gracias!


