COSTA BALLENA - CADIZ
Vacaciones en la Playa con Niños

¡Ya tenemos plan para nuestras Vacaciones con
los niños!
Nos vamos de vacaciones con los peques y no tan peques a las bonitas playas de Cádiz.
Julio y agosto, con SUPERMINIPRECIOS
Hemos preparado unas vacaciones muy especiales en exclusiva para nosotros los singles.
Nos alojaremos en el bonito hotel de 4*, Hotel Colón. El hotel dispone de piscina grande y pequeña, Spa, amplios
salones, sala de juegos... y con actividades diarias para grandes y pequeños: excursiones en bicicleta, visita en barco
al parque natural de Doñana con parada en el recinto, pesca en los tradicionales “Corrales” (antiguas construcciones
de pescadores), salas de baile, juegos organizados… y para los más peques, lecturade cuentos antes de ir a dormir.
Costa Ballena en Cádiz tiene más de 4 kilómetros de playa virgen con aguas templadas, limpias y cristalinas. El resto
del terreno está ocupado por parques, jardines, lagos, compos de golf… y Doñana lo tenemos a un paso! Cuando baja
la marea la playa se convierte en paraíso para los peques: pescar, coger cangrejos y conchas, y sobretodo disfrutar del
paisaje y la compañía de los otros niños.
Por este motivo y otros Costa Ballena fue el lugar dónde se escogió quedarse la ballena que
buscaba un paraíso dónde vivir.
Haremos 4 turnos para que nadie se quede fuera:
•
del 24 al 29 de Julio
•
del 7 al 12 de Agosto
•
del 16 al 21 de Agosto
•
del 28 de Agosto al 2 de Septiembre

JULIO
5 NOCHES EN MP
499
620
740

5 NOCHES EN PC
549
675
820

NOCHE EXTRA EN MP
77
103
132

NOCHE EXTRA EN PC
87
116
149

275

300

55

60

650
450

705
480

115
80

128
87

1 ADULTO MAS 1 NIÑO
1 ADULTO MAS 2 NIÑOS
1 ADULTO MAS 3 NIÑOS
NIÑOS MAS DE 12 AÑOS COMP HAB CON 2
PERS

625
785
950

669
845
1025

105
141
178

115
155
195

300

325

60

65

HABITACION DOBLE ( 2 ADULTOS)
HABITACION INDIVIDUAL

800
565

850
590

149
107

161
113

1 ADULTO MAS 1 NIÑO
1 ADULTO MAS 2 NIÑOS
1 ADULTO MAS 3 NIÑOS
NIÑOS MAS DE 12 AÑOS COMP. HAB CON
2 PERS
HABITACION DOBLE ( 2 ADULTOS)
HABITACION INDIVIDUAL

AGOSTO

FINAL AGOSTO / PRINCIPIOS SEPTIEMBRE
1 ADULTO MAS UN NIÑO
1 ADULTO MAS 2 NIÑOS
1 ADULTO MAS 3 NIÑOS
NIÑOS MAS DE 12 AÑOS COMP. HAB CON
2 PERS

530
625
720

585
690
800

85
107
129

97
121
146

250

275

50

55

HABITACION DOBLE ( 2 ADULTOS)
HABITACION INDIVIDUAL

675
465

740
500

121
84

136
92

Nuestro día a día
Además de disfrutar de las comodidades e instalaciones del hotel (piscina grande y pequeña, actividades diarias…) y de la proximidad de la
playa, durante nuestras vacaciones en Cadiz tenemos la posibilidad de realizar un sinfín de actividades que serán del agrado de todos.
Rota, por su magnífica situación costera, a pocos kilómetros de la Bahía de Cádiz, al Suroeste de Andalucía Occidental y bañada por el océano
Atlántico, está considerada como lugar de privilegiado. La Villa de Rota, blanca y sencilla, es en esencia una villa típicamente andaluza, cuyas
calles tradicionales, llenas de rincones de resplandeciente blancura, tienen un fuerte poder atractivo para el visitante, de ahí que cuantos la
visitan, guarden un grato recuerdo de ella.

Hay numerosas opción de entretenimiento en Costa ballena!!
Las mañanas, dependiendo de las mareas, podremos realizar actividades en la piscina o en playa. O pasear por sus parajes en bicicleta.
La zona permite paseos agradables sin dificultad.
Las extensiones de terreno de sus alrededores nos brindaran la posibilidad de organizar partidos de futbol, gincanas y otros juegos al aire libre.
Aprovecharemos la cercanía del parque de Doñana para visitarlo.
También podremos hacer una salida en barco y contemplar toda la costa. Así como pescar en los tradicionales Corrales o recoger conchas!
Y para los mayores, no sufráis, el hotel dispone de salas para realizar ejercicio, zonas de ocio y de baile…!!

¡¡Animación asegurada para grandes y pequeños!!

POSIBLES ACTIVIDADES:
1.- Excursiones en bicicleta:
Precio: 4 euros por 4 horas de trayecto
2.- Visita al CENTRO DE RECUPERACIÓN DE LA MAYETERÍA.
El Centro de Recuperación de la Mayetería pretende recuperar la agricultura tradicional de la villa de Rota, conocida como su nombre indica
por la Mayetería, así se llama a la agricultura del siglo XVIII en pequeñas huertas y todos sus trabajos a mano. En el Centro de la Mayetería
están representadas las diferentes chozas que habitaba el agricultor roteño. Se visitará el museo del Camaleón, viviendas del Mayeto, museo
de los aperos antiguos de labranza, huertos de ocio, establos, talleres medio ambientales…)
Al finalizar se ofrece una degustación de arranque roteño, plato típico de la localidad
Precio:
•
Adultos: 3,30 € visita guiada con degustación de arranque.
•
Niños: 1,70 € visita guiada con degustación de arranque.
3.- LOS CORRALES, monumento Natural de Andalucía.
Por otro lado y dependiendo de las mareas (se tiene que hacer con marea baja), se ofrece una visita a los Corrales de Pesca, guiada por un
corralero que muestra a los visitantes las diferentes artes de pesca utilizadas (se recomienda calzado cómodo y que se pueda mojar ya que el
grupo se adentrará en los corrales). Durante la bajamar, multitud de invertebrados, peces y algas, quedan encerrados al retirarse el agua y es
entonces cuando aves marinas los aprovechan como áreas de descanso y lo que es más importante como áreas de alimentación.
Precio de la entrada al Centro de Interpretación:
•
Adultos: 2,20 €
•
Niños: 1,20 €
4.- PARQUE NATURAL DE DOÑANA
Recorrido en Barco con parada al Parque Natural de Doñana
Al hacer la reserva pide esta excursión a Patricia:
•
Adulto: 16.35 €
•
Menores de 5 años: gratuito
•
Entre 5 y 12 años: 8, 17 €
•
Entre 13 y 16 años: 11, 44 €
6.- Visita guiada por los principales MONUMENTOS de Rota (Palacio Municipal Castillo de Luna, Parroquia Nuestra Señora de la O, etc.)
Gratuita

NOS VAMOS A COSTA BALLENA
¿Vienes verdad?
Si quieres quedarte más días tampoco hay problema: pídenos
más!
Para más Información o hacer ya tu reserva:
Patricia
Puzzle Viajes C/ Don Alonso el Sabio, 8
41004 Sevilla
patricia@puzzleviajes.com
646685857
O con Nuria, nuestra RRPP borrelln@hotmail.com, que os acompañará
durante toda la estancia.

Condiciones de cancelación
• Si se cancela con una semana de antelación, el gasto
sería de 20 euros de gastos de gestión.
• Si se cancela dentro de los 7 días antes de la llegada,
el gasto es el 50% del total de su reserva.
• Si se cancela en el mismo día de llegada ó durante la
estancia el 100% de gastos.
Seguros de anulación desde 6,36 euros, dependiendo
del importe total del viaje (a consultar)

