CENA Y
EXCURSIÓN
SUP “CASTILLO
DE FUEGOS”.
Noches 25, 26, 27, 28 y 29 de Junio de 2018.
Precios:
-

20 EUROS(ADULTOS).
15 EUROS(NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS).
10 EUROS (SI TRAES TU PROPIO MATERIAL)
30 EUROS con TRASLADOS DESDE ALICANTE(mínimo 3 personas).

Descuento para grupos: De 6 a 10 personas=17 euros por
persona/De 11 a 15 por personas=15 euros por persona/ De 16
personas en adelante= 12 euros por persona.

Cena y salida en SUP, kayac y bigSUP para ver los castillos
de fuegos artificiales desde el Mar.
Cena: A las 22 horas tendremos preparado cerca de la orilla de
la playa de la almadraba, enfrente del chiringuito, una pequeña
cena de picoteo y refrescos, para disfrutar de una noche mágica.
Excursión: Consiste en un pequeño paseo en grupo cerca de la
orilla en la que nos bañaremos y daremos la bienvenida al
verano viendo el castillo de fuegos desde el mar.

Nivel: Todos los niveles. Incluso novatos.
HORARIOS: A las 22 horas empieza la cena picoteo, que
tendremos ya preparada, a vuestra llegada, cerca del mar, en
Playa de la Almadraba de Alicante.
El paseo en SUP comienza sobre las 23:20 horas, enfrente del
chiringuito de la Almadraba, saldremos con nuestro guía,
siempre por el canal náutico, para practicar SUP de noche, una
experiencia inolvidable!
Cuando lleguen las 12 de la noche, nos sentaremos todos
juntos, para ver desde el mar, el famoso concurso de los castillos
de fuegos de Alicante.
Duración:
• La cena picoteo: 1 hora 20 minutos aprox.
• El paseo en SUP 1hora aprox.

• Hora final de la actividad: 12:20 aprox.
Lugar: Playa de la Almadraba de Alicante: accesos a través de
Calle Corbeta o Calle Almadraba.
Cómo llegar: TRAM: Línea 1-3-4 (Lucentum), BUS: 21-22, por
carretera: Calle de la Almadraba.Coordenadas: 38.361176,-0.435272
INCLUYE:
• Material (traje de neopreno, chalecos salvavidas, luciérnagas o
frontales, tablas SUP hinchables, inventos, remos, kayaks
hinchables de 3 plazas, bigSUP.)
• Pequeña clase de iniciación al paddlesurf.
• Monitor y Guía experto.
• Cena picoteo y refrescos.
• Apta para niños.
• Seguro de responsabilidad civil.
• Foto recuerdo.
• Castillos de Fuegos desde el mar.
Recomendaciones: Traeros toallas, bañadores, bikinis, para la
excursión, y ropa de abrigo como sudaderas, pantalones..etc.
para la cena.
• Reserva de la plaza:

Trasferencia bancaria con el importe integro de la excursión
con vuestro nombre, n°plazas y “SUP.fuegos”: ejemplo:
Pedro(2)-SUP.fuegos, al siguiente: IBAN: ES60 0182 0106
1102 0158 8461
(Mandar justificante del pago por wasap 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.😁 😁

