Paseos en Barco: Playas Vírgenes,
Volcanes y Cine
Opción 1: Playa de San José - Playa de los Genoveses – Escenarios de
Cine – Playas del Barronal – Playa de Mónsul – Playa de Media Luna –
Genoveses parada y baño - Vuelta hasta la playa de San José.
Opción 2: Playa de San José – Cueva del Tabaco - Cala Higuera – Cala
del Tomate – Lenguas de Lava – Antiguo Cuartel de la Guardia Civil Acantilados – Cala del Francés - Punta Loma Pelada – Valle de los
Escullos – Parada y baño - Vuelta hasta la playa de San José.
Contenido:
•
•
•

Recorrido por las principales localizaciones de las películas
grabadas en la costa del Parque Natural de Cabo de Gata
Explicación de los elementos arquitectónicos, paisaje volcánico y
flora marina
Baño (según temporada y condiciones meteorológicas se podrá
suspender o cambiar de ubicación)

Duración aproximada de la ruta: 1:30 horas.
Recomendaciones y detalles:
Gorra, gafas de sol, crema solar, gafas de snorkel, toalla y bañador.
Idiomas del tour: español e inglés (tours bilingües)
Se realizará la opción 1 ó 2 en función de la temporada y condiciones
meteorológicas
Punto de encuentro: Salidas desde la orilla playa de San José (hamacas
de la playa). Los clientes embarcarán directamente desde la orilla por lo
que se mojarán. Los clientes deberán llevar sólo los objetos
indispensables que aparecen en las recomendaciones.
Precio: Adultos 30 €- Niños(hasta 11 años)20 €Incluye paseo en embarcación semi rígida con toldo y asientos con
respaldo.
Accesibilidad: personas con movilidad reducida podrán realizar la
actividad previa consulta

Mínimo: 3 pax en el conjunto de las reservas (temporada alta)
Temporada baja: consultar mínimos.
Modificación: Bajo petición; el cliente solicita el cambio y queda
pendiente de la aceptación del proveedor
Horario de salida: CONSULTAR SEGÚN TEMPORADA.
Días operativos: CONSULTAR DISPONIBILIDAD
Los horarios disponibles pueden anularse o ampliarse en función de las
plazas disponibles.
La ruta puede
metereológicas.
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