Excursiones en kayak + snorkel
por el P.N. Cabo de Gata-Nijar
CARACTERISTICAS GENERALES:
-

Incluye: kayak autovaciable, chaleco con silbato, pala, guías titulados, seguro de RC y de asistencia, botiquín
y fotografías promocionadas en nuestras redes sociales.
Teórica-práctica inicial sobre técnica de paleo y normas de seguridad en kayak.
Embarcación a motor disponible (obligatoria según normativa vigente).
½ Bocadillo + bebida.
No incluye: desplazamiento hasta el lugar de la actividad.
Incluye iva en vigor.
Lugar de realización de la actividad, (según ruta).
Horarios:
Del 15/04 hasta el 01/10:

Mañana: 9:00
Tarde: 16:30

Del 2/10 hasta el 14/04: Mañana: 10:00
Tarde: 15:00

*El horario de inicio de la actividad tanto en turno de mañana como de tarde, será 30 min tras el horario de quedada.
-El participante debe llevar: agua, algo de fruta, bañador y chanclas o escarpines, protección solar y gorra.
NIVEL INICIACIÓN:
-

Duración de 3 horas aproximadamente.
Adulto, 30€/pax. Niños de 9-16 años, acompañado de un adulto, 20€/pax. Niños de 5-8 años, gratis.
Incluye snorkel. (Siempre que las condiciones del mar, viento y temperatura del agua nos lo permita)
Rutas de ida y vuelta.
➢ La Fabriquilla-Arrecife de las Sirenas, (Cabo de Gata).
➢ Las Negras- El playazo, (Las Negras).
➢ Los Escullos-Loma Pelá. (Los escullos)

NIVEL MEDIO:
-

Duración 4 ó 5 horas aproximadamente.
45€ por persona.
Incluye snorkel.
➢ Cala del Embarcadero-San José
➢ La Fabriquilla-Vela Blanca, (Cabo de Gata). Ida y vuelta.

NIVEL MEDIO-ALTO:
-Duración de un día completo de 6 horas en adelante.
-65€ por persona.
- Incluye snorkel.
-Rutas sólo de ida, combinación de vehículos.
➢ Las Negras-El Playazo-Punta de la polacra-La Isleta del Moro

**Otras rutas de 1 día o más consultar.
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