No olvidarás este verano… Bienvenidos al paraíso gaditano

CAÑOS DE MECA (Cádiz) - 8 días / 7 noches
Disfruta de unas vacaciones inolvidables en uno de los lugares más
paradisíacos del litoral gaditano, con amplias y magníficas playas de
aguas cristalinas y arenas doradas, espectaculares atardeceres y sin
masificaciones.
¡Desearás que no termine!, 8 días y 7 noches en la mejor compañía y
con divertidas actividades. Nos alojaremos en un complejo en
primera línea de playa, que cuenta con zonas comunes, piscina y
restaurante, en apartamentos tipo dúplex de 3 habitaciones, dos
dobles y una individual, con jardín privado. Con cenas y comidas
donde hemos priorizado la calidad para que degustéis exquisiteces,
como el auténtico atún de almadraba, ensalada de pulpo, tortillitas
de camarón, la famosa hamburguesa de carne de Retinto o una parrillada de carne argentina frente al mar.
¿Cómo llegaremos a nuestro destino?
Iremos cada uno en nuestros vehículos particulares, para hacer más ameno el viaje e ir rompiendo el hielo, a quien no
tenga coche le pondremos en contacto con alguien que tenga plazas libres, compartiendo gastos.

DOMINGO 8 de agosto – Playa - Cena - Jaima
18:00 – 19:00 h. Bienvenida y Checking en apartamentos
Reparto de habitaciones. En cada apartamento encontrareis todo lo necesario para los desayunos*, de los que podréis
disfrutar en el salón o en sus estupendos jardines individuales. Una vez acomodados en nuestros aposentos, nos
daremos el primer chapuzón en la playa de Caños de Meca y disfrutaremos de la primera puesta de sol… el último en
llegar paga la primera ronda.
*Desayunos: Comunicarnos preferencias de leche o similares con antelación.
21:45 h Cena en un restaurante típico de Caños, amplio y seguro. Cena rápida porque nos espera nuestra primera
noche, GRAN ESTRENO, primer baile en la Jaima – El Sur en estado puro. Repartiremos unas pulseras con descuentos
en consumiciones para muchos de los locales que visitaremos durante las vacaciones.

LUNES 9 de agosto - Ruta de los Acantilados - Fiesta playera
10:30 h. Ruta de senderismo (Nivel fácil – Distancia 8 km – Desnivel 250 m) por los acantilados de Caños de Meca. Las
vistas del inmenso mar y la accidentada costa barbateña son los auténticos protagonistas de este sendero, que nos
llevará hasta la fabulosa Playa Virgen de la Hierbabuena, 1 km de playa para disfrutar, nosotros solos y de esta manera
evitar aglomeraciones.
Y cuando termines la ruta tendremos una sorpresa
para ti: Prepárate para nuestra Gran Fiesta
Playera. Montaremos zonas de descanso con
sombra, zona deportiva (apúntate a nuestros
increíbles y divertidos partidos de vóley-playa),
podrás practicar bodyboard acompañado por
nuestros monitores, música y claro…no podría
faltar una barra libre de bebida bien fría durante
todo el día, con nuestra caipiriña especial y la
comida en la misma playa para reponer fuerzas, y
si todo está incluido.

20:00 h. (aprox.) Volveremos a los apartamentos en autobús privado. Toca ponernos guapos/as y cena libre, después
quedaremos en el Chiringuito de la Playa para disfrutar de una copa sobre la arena…. hasta que el cuerpo aguante.

MARTES 10 de agosto – Playa de El Palmar
11:30 h. Salida hacia la playa de El Palmar, icono del surf en la
zona de Cádiz, (salida en coches). Durante el día, marcha y buen
ambiente en sus innumerables garitos a pie de playa.
Comeremos en uno de los más emblemáticos chiringuitos del
lugar. Eso no es todo, durante todo el día puedes disfrutar de
nuestras tablas de bodyboard e incluso de clases de surf de
forma gratuita. Disfrutaras de una increíble puesta de sol desde
El Sureste en tan icónico lugar y con música en directo, también
incluidas. No olvides coger tu “Pulsera VIP” que te permitirá
disfrutar de tus copas y refrescos a precios reducidos.
Cena libre en el Palmar o en Caños, pero no te despistes mucho
que os esperamos en la fiesta Flower Power a partir de la 23:30H en la Jaima, la diversión está garantizada.

MIERCOLES 11 de agosto – Kayak y comida en Sancti Petri
10:00 h. Salida (en autobús privado) hacia Sancti Petri para realizar una ruta en Kayak tándem, partiendo desde la
playa nos iremos adentrando en el impresionante “Parque Natural de las Marismas de Sancti Petri”.
Diversión garantizada, la actividad está incluida en el precio del
viaje… merece la pena realizar un poco de ejercicio mientras todos
tus sentidos se centran en observar las inmejorables vistas del
Castillo, las cristalinas aguas, la fauna autóctona…. y si piensas que
todo esto es un espejismo, tendrás tiempo de darte un chapuzón
para darte cuenta de que lo vivido es real… Los que no habéis
hecho nunca esta actividad no os preocupéis porque se darán las
nociones necesarias y estaréis acompañados por nuestros
monitores en todo momento.
15:00 h. Comeremos en la misma playa de Sancti Petri, playa típicamente familiar pero que reúne una serie de
características que la hacen única…la temperatura del agua es algo más alta que en el resto de las playas de Cádiz
(suerte para los frioleros/as), el lugar elegido para comer es un restaurante tradicional en el mismo Puerto Deportivo
de Sancti Petri, famoso por su pescado fresco y
sus guisos tradicionales, muy amplio para
cumplir con la normativa de seguridad covid19.
19:00 h. Regreso a los apartamentos. Cena libre
23:30 h. Gran fiesta en la Jaima hasta que el
cuerpo aguante.

JUEVES 12 de agosto – Vejer de la Frontera– El Palmar
Mañana libre, para que disfrutes de la piscina o para que bajes a la playa de
Caños. Para los mas activos saldrá nuestro equipo de runners, 10 km, ritmo
apto para todos los niveles.
17:30 h. Salida hacia Vejer de la Frontera en autobús privado.
Disfruta de este singular lugar representante como ninguno de los famosos
pueblos blancos de Cádiz, respira la tranquilidad que emana de sus callejuelas
y déjate llevar por este magnífico viaje en el tiempo donde cada esquina, cada
callejón, te reserva alguna sorpresa.
Cuenta con un centro histórico amurallado, que aún conserva el castillo y varias
iglesias significativas, y que fue declarado conjunto histórico-artístico en el año
1976.

20:15 h. Salida hacia La Playa del Palmar.
Nos instalaremos en el Sureste para disfrutar de una de las
mejores puestas de sol de España, con tu pulsera VIP disfruta
de los mojitos y copas a precio reducido mientras escuchas
la mejor música en directo.
Cenaremos una increíble parrillada Argentina y a
continuación nuestra clase de bachata seguida de la fiesta
“Black & White”.
¿Qué prefieres ir, de blanco o de negro?, tú eliges, pero lo
que nosotros te garantizamos es la diversión. Actuación de
Dj en directo durante toda la noche, con la brisita del mar
para que no pases calor en un ambiente de referencia en la
zona.
03:00 h. Regreso a los apartamentos en autobús.

VIERNES 13 de agosto– Ruta Trafalgar – Playa Zahora - Cena Club Náutico de Barbate
11:30 h Saldremos desde los apartamentos realizando una ruta por
el borde de la playa.
Visitaremos el Faro de Trafalgar y la famosa playa de Zahora. Podéis
llevar comida o entrar en alguno de sus chiringuitos
22:00 h Gran cena de Gala en el Capitán, principal atractivo en el
puerto deportivo de Bárbate, este famoso restaurante de diseño y
gastronomía vanguardista nos deleitará con una cena que no
olvidaras fácilmente degustando el auténtico atún de almadraba en
forma de tartar, tataki de atún, todo ello preparado en la increíble
cocina de tan singular lugar Como dato recientemente se ha hecho
cargo de la cocina el que era Chef del Kabuki Wellington de Madrid.
Después de cenar continuaremos en sus zonas ajardinadas frente al mar con DJ y copas hasta las 3 am.

SABADO 14 de agosto - Playa de la Hierbabuena (fiesta playera)
11:30 h Salida a la Playa de la Hierbabuena
Que mejor manera de aprovechar el último día que repetir la fiesta en la playa, por si no te acuerdas: Barra Libre de
bebidas frías, toldos para estar a gusto, música, campo de vóley, comida en la playa (incluida en el viaje), caipiriña,
tablas de bodyboard, sol y mar, según nuestros clientes lo mejor de lo mejor.
20:00 h. Volveremos a los apartamentos. Cena libre para luego reunirnos todos en la Jaima y brindar por la última
noche juntos y la fiesta hasta que el cuerpo aguante.

DOMINGO 15 de agosto - Toca volver
11:00 h. Check out - Salida de los Apartamentos y vuelta
a casa
Opcional Arcos de la Frontera.
Para todos aquellos que os apetezca poner la guinda a
este maravilloso viaje por la provincia de Cádiz no
deberíais pasar por alto la visita al pueblo blanco más
representativo de la sierra de Cádiz. Te recomendamos
que te sumerjas en sus empinadas y estrechas calles
que dan a increíbles miradores y rincones mágicos sin
igual.
Como después de tan placentero paseo te habrá
entrado hambre, nada mejor que comer (optativo) en
«El mesón Patio Andaluz», comida típica del lugar de
muy buena calidad y precio irrisorio enmarcado dentro de un fabuloso patio andaluz, antiguo palacio parroquial (no
olvides echar un vistazo a su Ermita) convertido en Hotel-Restaurante.

INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO: 820€ (*)
RESERVA: 200€ PAGO: mínimo 50% antes del 15 de julio y el resto en destino.
(*) Habitación individual suplemento 90€ por las 7 noches.
Nº cuenta CaixaBank ES79 2100 1913 14 0200172220 Concepto: CAÑOS MECA PRIMERA SEMANA
TITULAR: Pura Vida Senderismo S.L - TEL. INFORMACIÓN: 629 132 616

OFERTA Hasta el 31 de mayo 720€
(SÓLO para las 20 primeras plazas)
INCLUYE: (VER TABLA)
Desayuno

Comida

Cena

Ruta

Monitores

Bodyboard

Surf

Kayak

Autobús

Domingo 8
Lunes 9
Martes 10
Miercoles 11
Jueves 12
Viernes 13
Sabado 14
Domingo 15

Alojamiento Apartamentos Turísticos Caños de Meca en régimen de media pensión 8 días y 7 noches.
Seguro R.C. (si deseas hacerte un seguro particular, consúltanos)
NO INCLUYE: Todo lo que no se describa en el apartado “INCLUYE”.
Tomaremos las medidas oportunas, adaptándonos a la normativa, por ejemplo, en los restaurantes habrá más espacio entre mesas,
las playas ya de por sí son muy amplias, y en las rutas estaremos todos más separados. En caso de que se suspenda por razones
sanitarias devolveremos íntegramente el importe pagado.

