ROQUETAS DE MAR
Almería

NERJA, Málaga

pl aya

Nos alojamos en...

Nos alojamos en...

HOTEL TOBOSO CHAPARIL***

HOTEL NEPTUNO ****
Ubicado a menos de 500 metros (5 min. a pie) de la playa de Roquetas de
Mar, en la zona de las históricas Salinas Viejas (Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar) y a 30 km. de Almería.
El hotel Neptuno **** dispone de habitaciones 2 y 3 plazas, equipadas con teléfono, aire acondicionado y baño completo con secador de pelo. La recepción
es 24 horas, tiene salas polivalentes y 3 piscinas, una de ellas climatizada.

“100% And

alucía”
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¿Qué se hace en Roquetas?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Se encuentra a sólo 300 metros de la playa de la Torrecilla y a 5 minutos a pie
del mirador llamado Balcón de Europa, donde se puede admirar una panorámica
de la costa de Nerja.
El hotel Toboso Chaparil *** dispone de habitaciones dobles y triples, con baño
completo y secador de pelo, teléfono, TV, radio, calefacción central y caja fuerte.
Se completa con Wifi, Aire acondicionado en zonas comunes, bar y cafetería,
piscina de agua dulce, restaurante con servicio buffet y recepción 24 horas.

Windsurf
Catamarán
Surf
Paddle surf
Kayak
Snorkel en P.N. del Cabo de Gata
Visita a Almería

“ Cultura y
...
¡aventura!
”

HASTA
31/05/22

A PARTIR
01/06/22

programa 1

programa 1

412 €

programa 2

programa 2

341 €

423 €

+

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.
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Playa

Senderismo por P.N. del Cabo de Gata
Escalada y rapel
Ruta guiada bus por P.N. del Cabo de Gata
Parque acuático
Parque temático Tabernas
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

¿Qué se hace en Nerja?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Vela
Kayac
Snorkel
Paddle Surf
Visita a Frigiliana

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

Actividades opcionales

´
a n i ma c i on

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

PRECIO
por alumno

c ul t ur a

Vela
Kayac
Snorkel
Paddle Surf
Visita guiada a La Alhambra
Visita a la Cueva de Nerja
Visita a Frigiliana

Windsurf
Catamarán
Surf
Paddle surf
Kayak
Snorkel en P.N. del Cabo de Gata
Senderismo en P.N. Cabo de Gata
Visita a Almería

estancia:
5 días / 4 noches

mul t i a v e n t ur a

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

335 €

playa

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

383 €

396 €

+

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

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Actividades opcionales
Visita a la Cueva de Nerja
Visita guiada a La Alhambra
Visita al Parque de las Ciencias

Entre 58 y 97 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

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