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14:00h: Regresaremos al hotel para comer.
15:30-18:30h: Comida y descanso en el hotel. A quien le apetezca
podrá disfrutar de la piscina del hotel
18:30h: Daremos un paseo por la zona, disfrutaremos del paseo
marítimo y nos tomaremos algún helado en alguna heladería cercana.
21:00h:. Regresaremos al hotel para la cena. Antes de acostarnos a
quien le apetezca daremos una vuelta por la zona o tomaremos algo.
Dia 12 de Junio

10-13 Junio
Punto de encuentro: 10 de Junio. Punto de Información de la
estación de Autobuses Méndez Álvaro a las 13:30 horas. Llegada
aproximada a Santa Pola sobre las 20:30h.
Para los usuarios que asistan por primera vez a los viajes o que se
desorienten con facilidad recomendamos que sean acompañados
por un familiar o profesional el día de la salida.
Regreso: 13 de Junio. Salida del autocar 14:00 llegada aproximada
a la estación de Méndez Álvaro a las 18:30h
Imprescindible llevar: Comida para el viaje de ida, Medicación
suficiente para 6 días, ropa suficiente y calzado cómodo. Gorra,
toalla, bañador, chanclas y crema protectora.
Transporte: Autocar de línea.
Alojamiento: HOTEL APARTAMENTOS EURHOSTAL 3*
Alojamiento en habitaciones dobles apartamento en régimen de
pensión completa tipo buffet.

10:00h: Encuentro del grupo para el desayuno
10:30h: Hoy realizaremos SENDERISMO, una ruta sencilla y accesible
por la RUTA DE LAS CALAS donde veremos playas poco visitadas,
nos refrescaremos en algunas zonas y veremos el faro.
15:30h- 19:00h: Comida y descanso en el Hotel
18:30h: Quedaremos con el grupo. Pasearemos por el paseo marítimo
para comprar recuerdos y tomarnos una copa de helado
21:00h: Cena. Después de la cena a quien le apetezca iremos a algún
chiringuito de la playa a tomar un refresco y escuchar música.
Dia 13 de Junio
10:00 Encuentro del grupo para desayunar
10:30: Daremos una vuelta por los alrededores del hotel, y
compraremos recuerdos pendientes
12:30h: Traslado hasta la estación de autobuses. Regreso a Madrid y
despedida hasta el siguiente viaje.

Dia 10 de Junio
13.30h: Salida de autobús. Llegada aproximada a las 20:30h.
19:00h. Daremos una vuelta por las inmediaciones del hotel
21:30h: Cena y conocer los alrededores para quien le apetezca
Dia 11 de Junio
10:00h: Encuentro del grupo para el desayuno.
10.30h: Comienza la aventura. Haremos SNORKEL, actividad
sencilla y apta para todos. Un barco nos vendrá a buscar y
conoceremos la RESERVA NATURAL DE IRTA donde ataviados
con GAFAS DE BUCEO, TUBO, ALETAS Y CHALECO podremos
observar peces acompañados por instructores profesionales
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