O GROVE

A LANZADA - RIAS BAIXAS, Pontevedra
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PORTONOVO

A LANZADA - RIAS BAIXAS, Pontevedra
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¿Qué se hace en O Grove?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Kayac
Barco turístico a la Isla de Ons
Senderismo por la Isla de Ons
Visita a Santiago de Compostela

HOTEL MAR DEL NORTE ***
Situado en una zona tranquila de la península gallega de O Grove, se encuentra
a 250 metros de la playa.
El Hotel Mar del Norte*** cuenta con un extenso jardín y una zona de juegos infantiles. Dispone de habitaciones amplias, con TV, aire acondicionado, calefacción, cierre con tarjeta magnética, baño completo, secador, cafetería, comedores,
salón social, ascensor, piscina, pista de tenis y aparcamiento.

“ 100% Natural ”

Actividades opcionales

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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Playa

¿Qué se hace en Portonovo?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Kayac
Barco turístico a la Isla de Ons
Senderismo por la Isla de Ons
Visita a Santiago de Compostela

Nos alojamos en...

HOTEL CANELAS ***

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa
estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL MAR
DEL NORTE

Snorkel
Ruta en bicicleta
Descenso de barrancos
Rafting
Visita a las Islas Cíes
Visita a la Isla de Ons

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

Surf
Paddle surf
Kayac
Snorkel
Barco turístico a las Islas Cíes (Monteagudo)
Senderismo por las Islas Cíes (Monteagudo)
Visita a Santiago de Compostela

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

c u lt u r a

“ Olas y
Aventura ”

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Kayac
Ruta en barco a las bateas y
fondo submarino de Rías Baixas
Barco turístico a las Islas Cíes (Monteagudo)
Senderismo por las Islas Cíes (Monteagudo)
Visita a Santiago de Compostela

playa

programa 1

361 €

programa 2

367 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 62 y 103 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Ubicado a 100 metros de la playa Canelas, playa de arena blanca y fina. Todos
los años recibe el galardón de la Bandera Azul Europea. El hotel está situado
cerca del centro de Portonovo, a 2 km del centro de la ciudad de Sanxenxo, corazón turístico de Pontevedra.
El Hotel Canelas*** está estructurado en 4 plantas y dispone de habitaciones múltiples, acogedoras y luminosas. Todas las habitaciones están equipadas con baño
completo, secador de pelo, climatizador individual, teléfono, TV y caja fuerte. Se
completa además con servicio de restaurante con cocina tradicional, conexión a
internet WiFi gratuita, piscina, zona de juegos y billar.

Actividades opcionales
Ruta en bicicleta
Rafting
Descenso de barrancos
Ruta en barco a las bateas y
fondo submarino de Rías Baixas
Visita a Combarro
Visita a las Islas Cíes
Visita a la Isla de Ons
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

339 €

357 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 62 y 103 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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