Planazo en la playa de Madrid: Zona Chill-out, comida, 2 horas de
kayak… y mucho mas
Sábados y domingos junio – julio -agosto
La playa de Madrid…
Os hemos organizado una divertida jornada para todos los sábados y
domingos de este verano, donde podrás disfrutar de deportes náuticos,
comida, vistas de lujos y entretenimiento muy cerquita de Madrid, en el
pantano de San Juan, para que tu sólo te preocupes de pasártelo bien.
Contamos con una inmejorable ubicación y una instalación que lo hace un
sitio predilecto para la práctica de estos deportes acuáticos. Con nuestro
paquete disfrutaras 2 horas de práctica de kayak y de la única de playa con
bandera azul interior de la Península
Después de comer nuestra riquísima hamburguesa casera de ternera, pollo
o vegana, podrás disfrutar sin coste de la zona chill out sin coste adicional para nosotros y degustar nuestros cócteles o
cachimbas y unas inmejorables vistas, ambiente, buena música y aprovechando los descuentos que tenemos sólo
nosotros…

LA ACTIVIDAD:
•
•
•

2 horas de Kayak SitOnTop.
Remo y chaleco salvavidas homologados.
Breafing inicial por personal cualificado y lancha de rescate.

Además, disfrutarás de descuentos todo el día en actividades como: Banana Fast
(divertido y refrescante), El Rosco Loco (una auténtica ida de olla…) o paseos en barco,
y por supuesto, ¡¡descuento en bebidas durante todo el día también!!
A todo esto, hay que añadir que las instalaciones cuentan con camas balinesas, tumbonas,
solárium de arena y carpa para espectáculos… todo un lujo a menos de una hora de Madrid

Otros datos:
Hora de comienzo actividad
Salida de los coches (Madrid)
Precio viaje
Hora de llegada a Madrid
Reserva
Enviar WhatsApp de confirmación
al siguiente número:

629 132 616

12:15 p.m.
Restaurante Virrey de San Telmo C/ Retama 7, Madrid (11:00 am)
40 €
Aprox. 21:00
20 €
Pago reserva hasta el 22 de julio en el número de cuenta siguiente
LA CAIXA: ES79.2100.1913.1402.0017.2220
Titular: PURAVIDA senderismo S.L
CONCEPTO: Pantano Kayak, comida y chill out

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN TRANSPORTE EN
COCHES PARTICULARES
ALQUILER DE CANOAS y PALAS, CHALECO.
COMIDA (En el menú incluye: Ensalada, Hamburguesa
casera de ternera, pollo o vegana, ración de patatas fritas
y una bebida)
Acceso a zona chill out y pulsera descuento
MONITORES
SEGURO R.C
¿Qué no está incluido?
Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”
5 € para el conductor que pone a disposición su coche por
gasto de gasolina y desgaste del vehículo en el momento
de la salida.
Recordamos que es obligatorio llevar MASCARILLA tipo
FFP2

El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o
incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía.

