EXCURSIÓN SUNSET SUP,
kayac “CABO HUERTAS”
Todos los Martes, Viernes, Sábados o Domingos del año.
“Posibilidad de concertar excursión cualquier día de la semana para
grupos a partir de 4 personas.”

Precios:
-

35 EUROS(ADULTOS).
25 EUROS(NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS).
20 EUROS (SI TRAES TU PROPIO MATERIAL)
45 EUROS con TRASLADOS DESDE ALICANTE.

Descuento para grupos: De 6 a 10 personas=30 euros por
persona/De 11 a 15 por personas=25 euros por persona/ De 16
personas en adelante= 20 euros por persona.

Horarios: Siempre quedaremos 3 horas antes de la puesta de sol,
dependiendo de la época del año.UBICACIÓN: El punto exacto de salida de la excursión es: Cala Cabo,
calle la calita, en Cabo Huertas de Alicante, justo en el parking de tierra
grande, que hay bajando dicha calle, a la izquierda.
Cala Cabo más conocida como “La Calita” (c/ la calita) en Cabo Huertas
Alicante. Cómo llegar TRAM: Línea 4, BUS: 22, o por carretera.
DURACIÓN:, 2.30 horas.
Ruta: Salida desde “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
para terminar volveremos remando relajadamente hasta la maravillosa
Cala Cabo, para terminar la excursión viendo el maravilloso atardecer en
nuestras tablas con un refresco que nos ofrecerá nuestro guía: que mejor
final!!!.
Hora final de la excursión: Una vez se ponga el sol, siempre
dependiendo de la época.

NIVEL: INICIACIÓN.
INCLUYE:
• Material (traje de neopreno, escarpines, tablas, inventos, remos,
kayaks hinchables de 3plazas, gafas de bucear.)
• Pequeña clase de iniciación al paddlesurf.
• Monitor y Guía experto.
• Snorkel
• Picnic de fruta y agua.

•
•
•
•

Apta para niños.
Seguro de responsabilidad civil.
Foto recuerdo.
Grabación en vídeo (25€/ extra por persona).

*Reserva mínimo con un día de antelación*
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.sunset”: ejemplo:
“Pedro(2)-SUP.sunset”, al siguiente:

•

IBAN: ES60 0182 0106 1102 0158 8461

•

Obligatorio: (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.😁 😁

