MULTIAVENTURA ACUÁTICA EN DOÑANA

En la parte más oriental de la provincia de Huelva se encuentra Matalascañas, municipio que
posee 5 Kilómetros de playa, de fina arena blanca, bañada por un suave mar Atlántico y situada
en uno de los límites del Parque Nacional de Doñana.
Nuestro establecimiento, el Gran Hotel del Coto****, está en un lugar privilegiado, no
masificado…, y desde sus jardines y su piscina, sólo se divisa la playa y el espectacular Coto de
Doñana.
Situados en un extremo de Matalascañas, también tendremos la posibilidad de disfrutar del
alegre ambiente veraniego de esta localidad andaluza.
Ante nosotros, una inmensa playa de fina arena blanca, perfecta para que todos podamos
participar del variado programa de deportes acuáticos que tenemos previsto.
Las mañanas las dedicaremos a practicar diferentes actividades como el surf, paddle surf, kayak
o catamarán.
Será muy divertido iniciarse en cada una de estas disciplinas y así veremos cuál de ellas nos
gusta más. ¡Salud y diversión al mismo tiempo!
Las tardes serán más tranquilas pero no menos animadas…
Mamás, papás, chicos y chicas, unas vacaciones de verano saludables y divertidas nos esperan.

FECHAS (Posibilidad de ampliar estancia):
DEL 16 AL 22 DE JULIO 2019
DEL 7 AL 13 DE AGOSTO Y DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2019

ITINERARIO
PRIMER DÍA







Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro
guía de Puzzle Viajes, estará en el hotel para daros la bienvenida y ayudaros con el reparto
de habitaciones.
14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
17.00hrs. Reunión con nuestro guía para la presentación del grupo y del programa de
actividades que haremos durante la semana.
18.00hrs. Nos vamos a la playa. Después de nuestro viaje, nos vendrá bien un paseo por la
playa y un refrescante baño en las aguas del Atlántico. Nuestro guía organizará juegos para
que todos nos vayamos conociendo mejor.
19.30hrs. Regreso al hotel
Tiempo libre.
21.30hrs. Cena en el hotel.
Cada noche y coordinados por nuestro guía Puzzle, disfrutaremos de la animación nocturna
que nos ofrece nuestro hotel.

SEGUNDO AL QUINTO DÍA
 09.00hrs. Desayuno.
 10.00hrs. Dedicaremos la mañana a practicar cada día un deporte diferente.
Los baños y el contacto con en el mar no sólo serán un refrescante entretenimiento, también
producirá beneficios físicos y terapéuticos a nuestro cuerpo.
Saldremos caminando desde nuestro hotel por la playa y nos dirigiremos a la escuela de
deportes acuáticos de Matalascañas donde nos encontraremos con nuestros expertos
monitores.
Practicaremos cada actividad durante tres horas en la mañana con períodos de descanso.
Recibiremos, primero en tierra y más tarde en el mar clases teóricas y prácticas de iniciación
en las siguientes actividades:

SURF: Consiste en mantenerse en equilibrio, deslizándose sobre una tabla, arrastrada por
una ola, el mayor tiempo posible y sin caerse al agua.
PADDLE SURF: Consiste en mantenerse de pie en una tabla más grande y estable que las
propias del surf, mientras se lleva un remo de una sola pala para poder navegar por el mar.
KAYAK: El kayak es un deporte que consiste en montar en una especie de piragua: kayak,
pero de menor longitud y remar con un remo doble, consiguiendo el desplazamiento de la
embarcación.
NAVEGACIÓN A VELA (Catamarán): El catamarán es una embarcación a vela que tiene dos
cascos. Esto permite usar una vela proporcionalmente más grande a la que usan los
monocascos y nos permite poder ir más rápido y estables. Primera toma de contacto con este
tipo de embarcación y paseo en el mar, acompañados por nuestro monitor.

 14.30hrs. Almuerzo en el hotel.
Cada tarde de 17.30hrs. a 19.30hrs., nuestro guía, organizará juegos para los niños en la
playa o en la piscina. Juegos de petanca, ping pong, baile, vóley-playa, expresión corporal…
 21.30hrs. Cena en el hotel.
Animación nocturna.
SEXTO DÍA
 08.00hrs. Desayuno
 08.30hrs. Visita al Parque Nacional de Doñana en 4x4 (excursión opcional).
Aunque es una excursión altamente recomendable, hay familias en nuestros grupos que ya
han hecho esta excursión o tienen niños muy pequeños y quizás no sea adecuada para ellos,
es por esa razón, y por su coste, que no la incluimos en nuestro programa.
Debido a la alta ocupación de esta actividad, quien
esté interesado, deberá hacer la reserva de esta
excursión opcional, a la vez que nos solicita la
reserva del programa y deberá abonarla con el
último pago solicitado del viaje.
Los coches todoterreno vendrán a recogernos al
hotel, y durante 4 horas se hará un recorrido por los
cuatro ecosistemas existentes en el parque.
Nuestro chofer nos explicará tanto la flora como la
fauna que veremos durante el trayecto y habrá dos
paradas para estirar las piernas. Atravesar las
entrañas del Parque y volver por una playa virgen
de 33 Km de longitud, es una experiencia espectacular que ¡¡os recomendamos disfrutéis!!
Las familias que no participen en la excursión en 4 x 4, podrán visitar, opcionalmente, el
Muelle de las Carabelas en Palos de la Frontera con nuestro guía Puzzle.
 14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
Tarde libre.
 21.30hrs. Cena en el hotel.
Animación nocturna. ¡¡Fiesta de despedida!!

SÉPTIMO DÍA
Desayuno y fin del viaje.

CÓMO LLEGAR
GRAN HOTEL DEL COTO 4****
Polígono Sector Dunas D
21760 Matalascañas (Huelva)
Tel: 959 44 00 17

OBSERVACIONES
-Las actividades de este viaje están recomendadas para niños a partir de 8 años.
-IMPORTANTE: Las actividades nauticas requieren flexibilidad. Podrán cambiarse de día y
horario atendiendo a las mejores condiciones metereológicas que tengamos en esos días. La
seguridad y el disfrute de la actividad primará ante circunstancias adversas. Nuestros expertos
monitores tomarán las decisiones más adecuadas en caso de posibles cambios.
-De cara al apartado PRECIOS, se consideran niños a los peques que tienen entre 2 y 12 años.
-Nuestro guía Puzzle tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando las
salidas del grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así
como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora
del programa. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.
-Posibilidad de ampliar estancia.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Gorra.
- Protector solar.
-“Equipo de playa”.
- Prismáticos.
- Cámara de fotos.

PRECIO DEL VIAJE
JULIO
Familia (1 adulto + 1 niño): 895 €
2º niño: 295 €
3er. niño: 195 €
Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
Niños mayores de 12 años: suplemento a añadir al precio de niño 225 €

AGOSTO
Familia (1 adulto + 1 niño): 995 €
2º niño: 335 €
3er. niño: 235 €
Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
Niños mayores de 12 años: suplemento a añadir al precio de niño 265 €
NOTA GRUPOS JULIO Y AGOSTO:
Precio garantizado con un mínimo de 10 familias.
Suplemento aplicable para grupos formados por 8 a 9 familias: 25 € por familia
GRUPO MÍNIMO
8 familias.
GRUPO MÁXIMO
12 familias.
EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento durante 6 noches en el Gran Hotel Del Coto**** en Matalascañas.
- Régimen de pensión completa.
- PARKING en el hotel.
- Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia.
- Actividades descritas en el itinerario.
- Cuatro jornadas de deportes acuáticos para padres e hijos durante tres horas diarias con
monitores especializados y material necesario.
- Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
- Traslados para hacer las excursiones.
- Bebidas.
- Excursión opcional en todoterreno al Parque Nacional de Doñana (Precios: 15 €, niños hasta 8
años y 30 €, por persona a partir de 9 años).
- Excursión opcional al Muelle de las Carabelas (3,5 € por persona)

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 100 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse
personalmente en nuestras oficinas, con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria al
siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su
nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción, que el presente viaje está
sujeto a condiciones especiales de contratación y en caso de cancelación por parte de los
clientes, los gastos de anulación tendrán las siguientes condiciones.
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.
Posibilidad de contratar seguro de anulación. Consultar precio.

NUESTRO GRUPO

