CRUCERO FLUVIAL POR EL JUCAR

Tabarca
La mejor puesta de sol
y cena en la isla

Sábado 18 de Septiembre
1

Visita nocturna a la isla Tabarca

Visita la isla de Tabarca
mientras anochece

.


 


.


Disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la
Comunitat Valenciana, es vivirlo en Tabarca. Quien
ha estado en la isla, puede entender qué sensación
se puede sentir paseando por una isla y a la vez, ver
como la puesta del sol hace que la magia de la
noche impregne de distintos colores nuestra
memoria
Todo ello aderezado con una cena a 20 metros del
mar y un paseo posterior por el pueblo, recorriendo
los rincones históricos de una isla de un encanto
especial.
Un paseo con las estrellas como iluminación,
alejados de las luces de las grandes urbes, y a la
vez con las vistas de la ciudad de Alicante y Santa
Pola en plena noche
Una visita imprescindible para los amantes de la
fotografía y los amantes en general.

Visita nocturna a la isla Tabarca

PROGRAMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y TARIFAS
INSCRIPCIÓN:
La inscripci n y pago se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE por orden de solicitud hasta 3 días antes de cada
actividad y hasta cubrir las plazas previstas (30 plazas) . Datos bancarios: IBAN: ES65-0182-7710-4102-0165-2513. Importante dejar anotado en el asunto de
la transferencia, nombre y apellidos, fecha y nombre de la activida
PROGRAMACIÓ
16:00h Punto de encuentro Torres de Serranos (C/Blanquerías frente al número 5
18:30h Travesía en barco. (Punto de encuentro con los que no contratan desde Valencia el desplazamiento, puerto de Santa Pola)
19:00h Paseo por la isla o playa (acompañados por guía o sin él
21:00h Cen
23:00h Tiempo libre por el puebl
NOTA: La programación puede sufrir algún cambio horario por
00:00h Regreso a Santa Pol
motivos organizativos.
00:30h Regreso a Valenci
INCLUY
Transporte, guía acompañante, transporte en barco, cena, seguro de viaj
e IVA
TARIFA
85€ por persona desde Valencia bus incluido (mínimo de 15 personas
60€ desde Santa Pola
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Ricardo Gorgues
Director Área Educa Ocio Experience
Tel. 691983257/605854388
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V
educa@ocioexperience.com
www.ocioexperience.com

