Excursión Paddle Surf
“HOGUERAS 2.018”,
Cervezas artesanas y
Mascletá.
Descripción:
Está es sin duda una de nuestras excursiones más atractivas,
combinamos lo mejor de nuestras excursiones de Paddle surf, con la
magia y el entretenimiento de las Hogueras de San Juan de Alicante.
La excursión comenzará a las 9.30 a.m. en la calle la Calita “Cala
Cabo” dirección El
Faro del Cabo de las
Huertas, iremos
bordeando el Cabo y
observando desde
nuestras tablas sus
fondos marinos
llenos de vida
gracias a sus
enormes praderas
de posidonia. Cada
cuanto tiempo
iremos haciendo
paradas en sus
calas para darnos
un baño y bucear en
sus aguas cristalinas
observando la fauna
marina de la zona. A mitad de camino pararemos en alguna de sus
maravillosas calas para tomar un pequeño picnic y reponer fuerzas. Y
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para terminar volveremos remando relajadamente hasta la maravillosa
Cala Cabo, para terminar la excursión tumbados en nuestras tablas
tomando el sol y con refresco que nos ofrecerá nuestro guía.
Duración de la excursión: 1.30 horas
Una vez terminada la excursión, recogeremos el material y nos
cambiaremos allí mismo, tenemos ducha de agua dulce, en nuestra
furgo surfera, sobre las 11 a.m., nos bajaremos todos juntos en la
furgoneta al centro de Alicante, donde continuamos con un tour a pie
visitando alguna de las principales Hogueras del centro de Alicante y
haciendo una parada en nuestra cervecería favorita “El Malatesta”,
donde haremos una degustación de tres buenas cervezas artesanas
con picoteo. Este es un
bar donde nos juntamos
los amantes del mar y de
las buenas cervezas, el
personal es amable y la
cerveza es excelente,
tiene una buena
variedad de cervezas de
barril y un montón de
cervezas de todo el
mundo.

Tras las cervezas subiremos a plaza de los Luceros para deleitarnos
con el aterrador sonido de la “Mascletá”, un concurso de petardos de la
famosa fiesta de las Hogueras de San Juan, tradición 100% Alicantina.
Una vez terminada
la Mascletá os
trasladaremos, a
aquellos que
queráis, al punto de
salida de la
excursión, en calle
calita en el cabo de
las huertas, por si
tenéis que recoger
vuestros vehículos.
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En esta ubicación tenéis un descampado enorme de tierra para aparcar
vuestros vehículos antes de la excursión de SUP.
NIVEL: INICIACIÓN Y DIVERSIÓN
CONSEJOS: Debes traer agua, gorra, escarpines, crema solar, toalla,
muda de ropa, tapones para los oídos para la Mascletá y muchas ganas
de pasarlo bien.
HORARIOS: 9.30 a.m. todos los día 20, 21, 22, 23 y 24 de Junio.
INCLUYE:
• Instructores titulados IOSUP/FESURF
• Seguro RC
• Fotografías de toda la experiencia
• Todo el material de SUP, trajes, remos, licras, etc
• Tres cervezas artesanas con picoteo.
• Te acompañamos a la mascletá que empieza a las 14 horas.
• Traslados

PRECIO: 45 euros por persona(sólo para mayores de 18 años.)
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