EXCURSIÓN SUP
“ISLA MÁGICA”.
TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS DEL AÑO.
PRECIOS:

-

40 EUROS(ADULTOS).
30 EUROS(NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS).
25 EUROS (SI TRAES TU PROPIO MATERIAL)
50 EUROS con TRASLADOS DESDE ALICANTE.

Descuento para grupos: De 6 a 10 personas=35 euros por
persona/De 11 a 15 por personas=30 euros por persona/ De 16
personas en adelante= 25 euros por persona.
EN JULIO Y AGOSTO, CADA UNO DE LOS PRECIOS ANTERIORES,
AUMENTARÁ EN 10 EUROS POR PERSONA, DEBIDO AL TRATAMIENTO DE
DICHAS ZONAS POR LOS AYUNTAMIENTOS COMO PROTEGIDAS, IMPIDIENDO
EL ACCESO EN COCHE A LAS MISMAS.- LO QUE NOS OBLIGA A CONTRATAR
UNA SERIE DE SERVICIOS EXTERNOS PARA EL BUEN USO DEL LUGAR.

EXCURSIÓN:
Salida desde playa de aguas cristalinas, visita a la cala Virgen de la
pared, baño en la cueva de la cascada de agua dulce y paseo por las
aguas cristalinas mientras vemos los imponentes acantilados de roca.
Posteriormente, haremos entrada, con nuestras tablas, por el pasadizo de
rocas sobre el río de agua salada. Por último, visitaremos la isla Mágica
donde está el túnel por debajo del mar que conduce a las piscina natural
azul ¡INCREÍBLE! .

NIVEL: INICIACIÓN.
INCLUYE:
•Material (traje de
neopreno,
escarpines, tablas
SUP hinchables,
inventos, remos,
kayaks hinchables
de 3 plazas, gafas
de bucear.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Pequeña clase de iniciación al paddlesurf.
Monitor y Guía experto.
Snorkel en las aguas de la cascada.
Picnic de fruta y agua.
Apta para niños.
Seguro de responsabilidad civil.
Foto recuerdo.
Grabación en vídeo (25€/ extra por persona).

Horarios: Sábados y Domingos a las 8.30h(verano) o
9.30(invierno), dependiendo de la época del año.Nueva opción: Grupos a partir de un mínimo de 3 personas,
podrán contratar excursiones en distintos turnos, al medio día o de
tarde, siempre consultar por teléfono al 649 55 66 96.
* Posibilidad de concertar excursión cualquier día de la
semana para grupos a partir de 4 personas.
*Reserva mínimo con un día de antelación*
Salida: Quedada a las 8.30a.m.(verano) o 9.30a.m.(invierno), en
el punto exacto de salida de la excursión, que se os pasará por

whattsap, sólo después de haber hecho la reserva del importe
completo de la excursión, como se indicará mas abajo.
NIVEL: Fácil. Todos lo niveles(iniciación y niños desde 4 años).
Recomendaciones: Llevaros crema solar, gorras, escarpines, gafas
de bucear y bañador o bikini.

Reserva de la plaza:
•

Trasferencia bancaria del importe integro de la excursión con
vuestro nombre, n°plazas y SUP.ISLA: ejemplo: Pedro(2)SUP.ISLA, al siguiente: IBAN: ES60 0182 0106 1102 0158
8461 (Mandar justificante del pago por whatsapp al
649556696)

•

Importante: La reserva de la plaza para la salida en SUP es
un derecho y una obligación que se tomará muy en serio por
nuestro club, ya que la reserva de una de nuestras plazas
podría suponer que otro alumno se haya quedado sin ella,
por lo que en caso de cancelación tendremos muy en cuenta
los motivos que deberán ser justificados.

•

Un saludo espero veros pronto.😁 😁

