
 

¡FIN DE AÑO EN SOTOGRANDE! 
 

FECHAS:  
Del 30 de Diciembre al 01 de Enero 

 

  
Ubicada en la provincia de Cádiz, a quince minutos de las playas de Sotogrande, se 

encuentra La Finca La Alcaidesa, típico cortijo andaluz del siglo XVIII que con sus 

actuales instalaciones ya rehabilitadas nos permite disfrutar de un programa lleno de 

actividades en un entorno muy verde, puro y tranquilo. 

 

La finca es un Centro de Educación ambiental y de Turismo Sostenible ubicada en un 

paraje natural donde conviven una gran variedad de ecosistemas que con su flora y su fauna 

hacen de éste lugar un espacio de incalculable valor y belleza ecologista. 

 

¡Os proponemos despedir el año en este fantástico escenario!. Será un fin de semana 

intenso, lleno de actividades de aventura y diversión, tanto para padres como para hijos.  

 

Disfrutaremos de la naturaleza, de las comidas caseras y de un ambiente entrañable y 

divertido junto a nuevos amigos. 

¡Una buena forma de dar la bienvenida al nuevo año!. 
 
ITINERARIO: 
 
PRIMER DÍA: 30 de Diciembre 
 
16.00hrs.  Llegada de las familias en sus propios medios de locomoción.  

Nuestro guía os estará esperando.  

Reparto de las cabañas o habitaciones, presentación del grupo y del programa de 

actividades. ¡Empieza la aventura! 



 

17.30hrs.  Paseo por las instalaciones para ir conociendo el lugar que nos acoge y juegos 
cooperativos para ir conociendo a nuestros nuevos amigos con los que compartiremos las 

primeras horas del año 2012.  

 

21.00hrs.  Cena. 

22.00hrs.  Velada con juegos para niños y tiempo libre para papás y mamás. 
 

 

 
SEGUNDO DÍA: 31 de Diciembre 
 
10.00hrs.  Desayuno. 

11.00 a 13.30hrs.  Mañana de actividades de aventura. 

 

Padres e hijos aprenderemos las técnicas de iniciación para la escalada en el fantástico 

rocódromo de la finca,  y tiro con arco. ¡Que divertido! 

Para que todo el mundo esté participando, haremos dos grupos que irán pasando de una 

actividad a otra.   

 

14.00hrs. Almuerzo. 

 

16.00 a 18.00hrs. Talleres para los pequeños. ¡Empieza la diversión! 

Vamos a hacer, con nuestras propias manos, un regalito para nuestros papás-mamás. 

18.00 a 18.30hrs. Merienda. ¡Mmmm! 

18.30 a 20.00hrs. Cine de Navidad. ¿Qué película vamos a ver? 

 

16.00 a 19.30hrs.  Tiempo libre para los adultos.  
Podréis disfrutar de un café en el acogedor salón de la finca y más tarde pasear por los 

alrededores ó bien podéis hacer una pequeña excursión al Puerto de Sotogrande ó al 

singular pueblo de Castellar de la Frontera. 

 

20.00hrs.  Aseo y nos preparamos para nuestra cena de fin de año y para el posterior baile. 

 



 

21.30hrs.  Cena especial de FIN DE AÑO. 

Hemos querido huir de una cena convencional y masificada, y pretendemos que esta noche 

sea familiar y entrañable. Estaremos acompañados por Jesús, gerente del establecimiento 

y nuestro guía de Puzzle Viajes. Padres e hijos disfrutaremos de una cena tipo buffet que 

se celebrará en el comedor de la finca.  

No habrá formalidades, aunque no vamos a perder de vista los detalles de esta noche tan 

especial, haciendo, además, especial hincapié, en ofreceros una cena adecuada para 
grandes y pequeños.  
Por supuesto, tendremos sorpresitas y bolsita de cotillón… 

 

23.30hrs. Nos vamos para el salón con nuestras uvas y nos  preparamos para despedir 
este año, algo complicado, y dar la bienvenida al que viene, con toda la ilusión y 
muchas buenas intenciones. 
 
24.00hrs. Tolón, tolón, tolón… ¡FELIZ AÑO 2013! 
¡Baile para grandes y pequeños! 
¡La diversón esta asegurada! 
 
 
 
TERCER DÍA: 01 de Enero 
 
11.00hrs.  Desayuno. 
12.00hrs. Teniendo en cuenta que andaremos un poco cansados, haremos una suave ruta 
de senderismo, todos juntos, en el entorno de la finca. 

Una forma sana y saludable de comenzar el año. 

 

14.00hrs.  Almuerzo.  

¡Paella en el patio de la finca! (si el tiempo lo permite). ¡Que rico! 
 

17.00hrs.  Despedida de nuestros nuevos amigos  y regreso a nuestros hogares. 

Fin del viaje. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRECIOS: 
 

La Finca La Alcaidesa dispone de dos tipos de alojamientos: las habitaciones del 
hotel (edificio principal) y las cabañas. 

 

Las cabañas, perfectamente habilitadas, tienen un amplio espacio común de literas 

(4 literas) y dos cuartos de baño. Las personas que se alojen en ellas (2 familias 

por cabaña) dormirán en el espacio común y cada familia tendrá su cuarto de baño.  

Habrá cabañas de papás y cabañas de mamás.  

Existe también la posibilidad de dormir en cabañas sin compartir (plazas limitadas). 

Las personas que se alojen en cabañas deben llevar toallas. 

 

Alojamiento en Cabañas Compartidas:  
Familia (1 adulto + 1 niño):  340 € 
2º y 3º niño: 110 € 

Alojamiento en Cabañas SIN Compartir:  
Familia (1 adulto + 1 niño):  360 € 
2º y 3º niño: 110 € 

Alojamiento en el hotel:  
Familia (1 adulto + 1 niño):  380 € 
2º y 3º niño: 120 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

- 2 noches de alojamiento en el Complejo Finca La Alcaidesa 

- Régimen de pensión completa. (Cena de Fin de Año incluida). 

- Bebidas en las comidas. 

- Barra libre la noche del 31 de Diciembre. 

- Guía acompañante  de Puzzle Viajes durante toda la estancia. 

- Actividades detalladas en el programa. 

- Monitores especializados durante las actividades. 

- Seguro de responsabilidad civil y de asistencia. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- -Traslado hasta destino. 

- -Traslados no especificados. 

 
 

 



 

CONDICIONES: 

 

1. Grupo mínimo para que se pueda realizar el viaje: 12 Familias 

Grupo máximo: 22 Familias 

 
2. Política de cancelación: 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 20€ de gastos de gestión. 

Si se cancela entre los 15 y 5 días  antes de la salida: 15% del importe total  

Si se cancela en los 4 días antes de la salida: 25% del importe total. 

Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 
 
 

COMO LLEGAR: 
 
Finca La Alcaidesa. 
Ctra.  A7  Jerez-Málaga, salida 130 (aunque veas finca la Alcaidesa en algún otro cartel 

antes, se debe coger la salida 130) 

Una vez que se coge esa salida hay una rotonda con varias opciones, elegir Ctra 2100 

dirección Castellar de la Frontera. 

En el Km 8,5 de esa carretera está la entrada a la Finca en la parte izquierda de la 

Carretera. 

  
EQUIPAJE RECOMENDADO: 
 
- Ropa y calzado cómodos para caminar y practicar los deportes que detallamos en el  

  programa. 

- Ropa de abrigo. 

- Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir) 

- Pequeña mochila para cosas del día. 

- Bote de agua ó cantimplora. 

- Gorra. 

 
FORMA DE RESERVA Y PAGO: 

Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 

Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 90 €, el 

resto deberá abonarse al menos 10 días antes de la salida.  

El pago deberá hacerse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

Titular: Viajes Alventus S.L. Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 

Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente 

su nombre y apellidos. 
 

 


