SEMANA SANTA EN FAMILIA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Aprovechando estas minivacaciones primaverales, y después del frío invierno, queremos ofreceros la
posibilidad de disfrutar con los niños de un espléndido lugar, situado en plena Bahía de Cádiz: El puerto
de Santa María.
Este pequeño municipio tiene gran fama, avalada por sus magníficas playas, su centro declarado Conjunto
Histórico, su exquisita gastronomía y el animado ambiente que se respira en sus calles.
Nuestro Hotel: Hotel Puerto Bahía***, en
primera línea de la playa de Valdelagrana,
situación inmejorable para nuestro programa
de actividades y para disfrutar de la
naturaleza, y de la brisa marina.
Ante nosotros, dos kilómetros de paseo
marítimo, animado en estas fechas, que
finalizan en el Parque Metropolitano más
extenso de toda Andalucía: Parque Marisma
de los Toruños y Pinar de la Algaida.
Os proponemos un precioso recorrido en
barco hasta la ciudad de Cádiz, conocer El
Puerto de Stª María, un paseo en kayak por el
Río San Pedro y juegos en la playa…,
siempre acompañados de expertos monitores,
que harán, que nos marchemos sabiendo muchas más curiosidades de éste maravilloso rincón andaluz.

FECHA: DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2021

ITINERARIO
JUEVES, 01 DE ABRIL




Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro guía de
Drumbun Viajes, estará en el hotel para daros la bienvenida y ayudaros con el reparto de habitaciones.
14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
16.30hrs. Presentación del grupo. Tendremos una reunión con nuestro guía para comentar todo el
programa de actividades que haremos durante la semana. Aclaración de preguntas o dudas.
Después del viaje, es hora de estirar las piernas y dar un paseo todo el grupo, por la inmensa playa que
tenemos frente a nuestro hotel.
Juegos y actividades grupales en la playa para conocernos mejor.
Cena libre.
En el paseo marítimo hay una gran variedad de bares y restaurantes donde degustar la exquisita y
variada gastronomía de esta tierra.

VIERNES, 02 DE ABRIL






09.00hrs. Desayuno.
10.00hrs. Nos vamos caminando al Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la
Algaida, situado a tan sólo 2 Km. de nuestro hotel, al otro lado del paseo marítimo de Valdelagrana,
es el Parque Metropolitano más extenso de
Andalucía.
Se asienta sobre las antiguas marismas del estuario
que formaba el río Guadelete en su
desembocadura.
Se trata de un bello y tranquilo lugar donde
podemos disfrutar de la naturaleza y de un mosaico
de ecosistemas que hacen de esta zona un enclave
biogeográfico único.
Padres e hijos vamos a participar durante la
mañana de una excursión en kayak, guiada por
monitores expertos en naturaleza.
14.00hrs. Almuerzo en nuestro hotel.
17.00hrs. Visita guiada a El Puerto de Santa María.
En nuestros coches y coordinados por nuestro guía
nos vamos a conocer El Puerto (3Km).
Situada en la desembocadura del río Guadalete, descubriremos los rincones más interesantes de esta
pequeña ciudad, pasearemos por el centro, recorriendo lo más destacado del patrimonio históricoartístico: Casa de los Leones,
Iglesia Mayor Prioral, Plaza
de Toros, Castillo de San
Marcos…, y terminaremos
nuestro recorrido en lo que
se denomina “la Ribera del
Marisco” conocidísimo lugar
de El Puerto de Santa María,
frente al Parque Calderón y
siguiendo el curso del río, un

lugar lleno de terrazas y donde podremos parar a tomar un aperitivo.
Cena libre.
Regreso a nuestro hotel.
SÁBADO, 03 DE ABRIL






08.30hrs. Desayuno.
10.00hrs. Nos vamos en barco a conocer Cádiz, llamada también “tacita de plata”, capital de la
provincia.
Zarpamos desde la terminal marítima, ubicado en la céntrica plaza de las galeras del Puerto de Santa
María. Un enorme catamarán nos llevará rumbo a Cádiz y desembarcaremos a escasos metros de la
Plaza de Sevilla, muy cerca del Ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad.
Pasear por Cádiz es un placer, recorreremos sus plazas, su Catedral y los barrios más representativos
de esta carnavalesca ciudad.

Almuerzo libre tipo picnic en el famoso Parque Genovés, situado en el centro de la ciudad.
Después de un breve descanso regresaremos, de nuevo en catamarán, hacia El Puerto de Santa María.
18.00hrs. a 19.30hrs. Juegos para los niños en la playa organizados por nuestro guía.
Tiempo libre para los adultos. Los papás y mamás podrán disfrutar de un tiempo de relax en la piscina
termal de nuestro hotel.
21.00hrs. Cena en el hotel.
Nuestro guía Drumbun hará juegos y actividades con los peques durante una hora.
Tiempo libre para los papás y mamás.

DOMINGO, 04 DE ABRIL
Desayuno y regreso a nuestros hogares.

CÓMO LLEGAR
Hotel Puerto Bahía ***
Avda. de la Paz, 38
Urb. Valdelagrana
El Puerto de Santa María (Cádiz)
TF 956 562721

OBSERVACIONES
NUESTROS VIAJES TIENEN TODA LA GARANTÍA Y SEGURIDAD DE LOS MÁS DE 35
AÑOS DE EXPERIENCIA QUE TIENE NUESTRA EMPRESA. TANTO NOSOTROS, COMO
LAS EMPRESAS CON LAS QUE TRABAJAMOS, CUMPLIREMOS CON TODAS LAS
MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL QUE LAS
AUTORIDADES ESTABLEZCAN EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE DESARROLLE EL VIAJE.
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cuatro años en adelante.
-Las actividades podrán cambiarse de día u hora por inclemencias del tiempo.
-De cara al apartado “PRECIOS”, se consideran niños a los peques entre 2 y 12 años.
-Para los traslados no incluidos en programa, nuestro guía Drumbun asesorará y ayudará, a las familias
que no cuentan con coche propio, a llegar a destino.
-Nuestro guía Drumbun 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.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir).
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Gorra.
- Gafas de sol.
- Protector solar.
- Bañador, chanclas, gorro y toalla de baño.
- Calzado que se pueda mojar (kayak)
- Cámara de fotos.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (dos adultos más un niño): 685 €
2º niño: 130 €
3er. niño: Consultar
Familia (un adulto más un niño): 485 €
2º niño: 130 €
3er. niño: 130 €
Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
Niños mayores de 12 años: suplemento a añadir al precio de niño 85 €
NOTA: Precio garantizado con un mínimo de 9 familias.
Suplemento aplicable para grupos formados por 6 a 8 familias: 40 € por familia.
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 6 familias.
GRUPO MÁXIMO
Nos acogeremos a la normativa vigente al respecto.
EL PRECIO INCLUYE
-Alojamiento en el Hotel Puerto Bahía***.
-Régimen de media pensión.
-Agua y vino incluidas en las comidas.
-Guía de Drumbun Viajes durante toda la estancia y guías especializados para las actividades.
-Actividades descritas en el itinerario.
-Paseo guiado en kayak por el Río San Pedro.
-Billete de barco El Puerto/Cádiz/El Puerto.
-Visitas guiadas a El Puerto de St. María y Cádiz.
-Baño en piscina termal para los adultos.
-Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslados.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@drumbunviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 85 €.
ESTE DEPOSITO ES TOTALMENTE REEMBOLSABLE EN EL CASO DE QUE EL VIAJE NO
SE PUEDA REALIZAR POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR.
El resto deberá abonarse al menos 20 días antes de la salida. El pago deberá hacerse 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:
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

