¿Necesitas más información?

938 370 966

Estancia de Mar en Tamarit, deportes náuticos
Tamarit - Provincia Tarragona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato

Descripción:
En las estancias de Mar y Aventura ofrecemos las actividades de caiac, paddle surf
(SUP), snorkel y juegos en la playa. Son estancias basadas en los deportes
acuáticos, así como en el entorno marítimo y náutico. Se pretende que los
alumnos pasen una estancia divertida, a la vez que aprenden a relacionarse con
este singular entorno.
Nuestras ubicaciones nos permiten disfrutar de rincones de costa naturales
protegidos y descubrirlos de maneras tan singulares como son el caiac, el paddle
surf o el snorkel.
Así mismo, también se pueden organizar excursiones de trekking o coastering
para descubrir los elementos más singulares del territorio litoral.
Alojamientos: Camping Tamarit Beach / Camping Trillas / Camping Gavina.
Las estancias se diseñan de forma personalizada para cada centro en función de
sus gustos y/o necesidades.

Actividades:
** Actividades del paquete básico:
De aventura:
. Caiac en el Mar
. Paddle surf (SUP)
. Juegos en la playa
. Carrera de orientación - raid de aventura
. Outdoor cooperativo
. Olimpiada deportiva
. Snorkel + Coastering
. Juegos nocturnos
Culturales:
. Vila romana dels Munts
. Puerto de Tarragona
. Visita a la Tarragona romana
. Huerto de la Sínia (Parque Agroecológico)
** Actividades con suplemento:
. Jungle Treck, parque de aventura (3h)
. Vuelta en barco (1,5h)
. Vuelta en barco + snorkel (2h)
. Iniciación al submarinismo en piscina (1,5h)
. Vela, Banana: a consultar
. Taller de castillos con los Castellers de Vilafranca (2-3h)
. Portaventura 1 dia.

Precios:
- 2 días / 1 noche: desde 98,00.-€ por alumno en temporada baja
(septiembre/octubre/abril) y desde 100,00.-€ por alumno en temporada alta
(mayo/ junio).

Desde

98,00€

- 3 días / 2 noches: desde 158,00.-€ por alumno en temporada baja
(septiembre/octubre/abril) y desde 165,00.-€ por alumno en temporada alta
(mayo/junio).
- Los precios incluyen:
. 1 gratuidad para profesor cada 15-20 alumnos de pago.
. Alojamiento en régimen de pensión completa
. Técnicos para todas las actividades y monitores las 24 horas
. Seguro de accidentes y de responsabilidad civil
. Talonarios de autofinanciación
. IVA
- Los precios no incluyen:
. Almuerzo del 1r día.
. Actividades complementarias con suplemento: consultar coste y disponibilidad.
. Transporte de ida y vuelta (si queréis también os podemos pasar presupuesto).

Ten en cuenta
¡Pide tu presupuesto a medida sin compromiso!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es

info@turismoescolar.es

