PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ALMERÍA 2010
BUCEO:
Con tubo: Te permitirá disfrutar de nuestros fondos sin tener que hacer
un curso de buceo. Te equiparemos con todo lo que necesario: traje, aletas,
máscara y tubo.

Precio: 25 €

dirección
Avda. Federico García Lorca 43 2º D
04004 ALMERÍA
tel/fax: 950 269 420
móvil: 670 595 819
web www.oceancourses.com

Inmersiones: conoce la parte sumergida del Parque Natural, sus fondos
combinados de posidonia , rocas y arenas blancas, luminosidad y claridad
de sus aguas, pequeñas cuevas y sus contraluces, junto a la gran variedad
de vida que habita en ellas.

Precio: 75 €
PASEO EN BARCO POR LA COSTA:
Excursión en barco por la costa levantina de Almería. 6 horas en las que
podremos disfrutar también de las playas del levante.

Precio: 75 €/persona
SENDERISMO: (COSTERO / INTERIOR):
COSTERO: Recorrido a lo largo de la costa del Parque Natural de Cabo
de Gata donde podremos disfrutar de maravillosas playas y vistas.

Precio:12 €
INTERIOR: Rutas que discurren por el interior de la región, tales como la
rutas a lo largo de la alpujarra Almeriense.

Precio: 8 €
MINI HOLLYWOOD: disfruta del Oeste Americano en Almería. Aquí
hemos sido testigos de la grabación de cientos de películas como “Por un
puñado de dólares” o “ El bueno, el feo y el malo”. Disfruta con sus
espectáculos del salvaje oeste con sus pistoleros más forajidos o sus
típicas bailarinas de cancán, su zoo con 150 especies animales, visita su
museo de jardín botánico y carruajes, y piscina.

Precio: 25 €
VISITA A GRANADA. (Incluye visita diurna a la Alhambra)

Precio: 50 €

CUEVAS DE SORBAS: visita guiada en grupo por una de las cuevas de
Sorbas donde disfrutarás de un recorrido donde tendrás que trepar,
gatear o incluso rapelar en las cuevas de mayor dificultad. La elección de
la cueva a visitar depende de la dificultad de la misma y condiciones
físicas de los participantes.

Precio: 12 €
PIRAGÜISMO: Disfruta de este deporte y visita playas de enorme belleza
natural, increíbles acantilados y maravillosos arrecifes.

Precio: 40 € (día completo)
dirección
Avda. Federico García Lorca 43 2º D
04004 ALMERÍA
tel/fax: 950 269 420
móvil: 670 595 819
web www.oceancourses.com

RUTAS EN BICICLETA DE MONTAÑA POR EL PARQUE NATURAL DE
CABO DE GATA: Rutas en diferentes entornos por el parque natural de
Cabo de Gata, Alpujarra Almeriense o el desierto de Tabernas.

Precio: 15 € (grupos de 4 a 12 personas)
TENIS: clases de tenis con profesores titulados. En grupo o individuales.
ALMERIA DE TAPAS: recorrido por los mejores bares de tapas de la
capital de Almería.
ALCAZABA DE ALMERIA Y CERRO DE SAN CRISTOBAL: Recorrido
por el casco antiguo de la capital incluyendo la visita a la alcazaba de
Almería y al cero de San Cristóbal entre otras. Incluye consumación para
reponer energías.

Precio: 10 €
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y MUSEO DEL ACEITE. Visita el museo
arqueológico de Almería famoso por albergar colección de la edad de
bronce, además de otros elementos referidos a artes y costumbre
populares. Disfruta también de museo del aceite donde aprenderemos
de cerca de antiguas y nuevas técnicas para la producción de aceite de
oliva. Además podremos degustar varios productos de la tierra.

Precio: 5 €
TALLER DE CERÁMICA: experiencia con barro y torno, técnicas de
decoración hispano-musulmana sobre platos y azulejos...
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