EXPERIENCIAS 2021

GOURMET
¡Muy Nuestro!

JAMÓN IBÉRICO
Jamones Eíriz Jabugo, es una de las bodegas más antiguas, elaborando
artesanalmente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Jamones y Embutidos
ibéricos de bellota.


Primera etapa. Visitaremos la Dehesa, a 100 metros de Nuestra Bodegas en
Corteconcepción, donde tenemos cerdos ibéricos en libertad, les mostraremos
en detalle el hábitat donde se cría el cerdo ibérico de bellota, la arboleda, los
recursos hídricos, y aprenderemos a diferenciar en el campo, el cerdo 100 %
ibérico puro de otros, así como el control de calidad que hace la D. O. P. Jabugo.



Segunda Etapa. Recorreremos Nuestras Bodegas Naturales de curación,
analizaremos todos los procesos artesanos de elaboración de esta singular pieza.



Tercera etapa. Cata en nuestra bodega original de elaboración, cortaremos
delante del cliente: cebo 50 % Ibérico y Bellota 100% raza ibérica D. O. P. Jabugo.
Maridaremos con 2 Vinos blancos D. O. Condado de Huelva: un afrutado y un
seco o generoso, tipo fino Por último degustaremos lomo o lomito ibéricos de
bellota maridados con vino dulce de naranja D. O. Condado de Huelva.

Debe indicarnos si alguna de las personas que asiste a la cata es celíaca con objeto de
poderle preparar a parte Su pan y / o cerveza.


Lugar

Corteconcepción



Horario

11h00



Duración

2 horas y 30 minutos



Precio por persona

42,50€ / 15h30



Mínimo de personas

2

CATA DE CERVEZA
Prepárate para una cata diferente donde la cerveza será la protagonista. Una
experiencia para descubrir secretos y curiosidades de una bebida milenaria y
responder a todas las preguntas que siempre te has planteado.
Haciendo un recorrido por esta fábrica, y degustando distintas referencias
aprenderemos sobre la historia de la cerveza, propiedades, tipos, formas de
elaboración, el “perfect serve” de la cerveza, sus mejores compañeros en la
gastronomía y mucho más...
Y para que el trago resulte perfecto, lo acompañaremos con diferentes tapas
caseras de la zona.
Se ruega asistir sin perfumar.
La cata se realiza en el restaurante en el JardÍn de la cerveza de Ruben`s en La
Redondela (Huelva). Se puede acceder en coche o en autobús.



Lugar

La Redondela



Horario

Mañana/tarde



Duración

2 horas



Precio por persona

22 €



Mínimo de personas

6

DELEA A MARCA
Situada en el municipio de Villablanca, al sur oeste de la provincia de Huelva,
Delea a Marca está haciendo de su nombre un referente en el sector
vitivinícola, especialmente con sus variedades de cepas más prestigiosas,
cuidadas con esmero desde el inicio, con un seguimiento integral desde la
cepa hasta el producto final.
Las diferentes opciones que tenemos para las visitar nuestras instalaciones son
las siguientes:
Opción 1. Visita al viñedo y cata de vinos, más pequeño tentempié.
Opción 2.Visita al viñedo y cata maridada compuesta por cuatro pases, con
platos de máxima calidad con productos de temporada, acompañado de un
vino Delea A Marca cada uno.

Lugar

Villablanca

Horario

Mañana

Duración

2 horas

Precio por persona

17€ / 35€

Mínimo de personas

8

QUESOS MONTE
ROBLEDO
Quesos Monte Robledo es una empresa de quesos artesanos en
pleno corazón de Aracena. La visita consta de las siguientes partes:
1- El ordeño de cabras, donde se podrá participar si lo desea.
2- Visita al museo, donde se explican los objetos más llamativos y/o
desconocidos sobre la elaboración del queso.
3- Seguidamente la visita continua en la quesería, donde se les
informa sobre como se hacen los quesos, la curación, etc.
4- Por último, se participa en un taller de elaboración de su propio
queso, donde lo elabora desde cero y podrá llevárselo a casa.
También se dan unas pautas para poder curarlo en casa.
A continuación, se realizará una cata de quesos comentada,
donde podrá degustar por persona 6 tipos de queso diferentes y tres
tipos de vinos de la provincia.


Lugar

Aracena



Horario

10h00



Duración

2 horas



Precio por persona

20 €



Mínimo de personas

2

BERRY TOUR

Berry tour por la finca La Rejoya, tienda de productos berries,
iglesia y casas señoriales del S. XIX.
La visita comienza en el campo donde pueden ver
plantaciones de frambuesa y fresa y donde se explica el
proceso de recolección de la fruta. A continuación, nos
desplazamos a la nave de manipulación, donde podrán ver
la manipulación y envasado de la fruta.
Por último, se da una degustación de la fruta y se le obsequia
con un pequeño envase de berries.
Experiencia disponible del 15 de diciembre 2019 al 25 de
mayo 2020


Lugar

Rociana del Condado



Horario

Mañana



Duración

4 horas



Precio por persona

15€



Mínimo de personas

8

TALLER DE ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE Y ENERGÉTICA
En una sociedad que potencia el consumo masivo y en una cotidianidad
acelerada, nos exponemos a alimentarnos de forma inconsciente, lo que quiere
decir que la mayoría del tiempo comemos sin saber realmente si lo que estamos
consumiendo es adecuado para nosotros/as o no.
La importancia de este taller radica en que a través de la alimentación
consciente modificamos nuestra relación con la comida y con nosotros/as
mismos/as, reconociendo los diversos componentes que influyen en la
alimentación, entre ellos el emocional.
Con este taller la Biochef Eva Luna nos explicará la bioenergética de los
alimentos, nos ayudará a comprender que alimentos debemos consumir según
los diferentes estados de energía y cómo éstos influyen en todas las áreas de
nuestra vida.
Incluye parte teórica y una experiencia práctica en la que se realiza la
preparación de unos bombones veganos.



Lugar

Gibraleón



Horario

10h00 – 18h00



Duración

8 horas



Precio por persona

65€



Mínimo de personas

25

ARTESANÍA
¡Conoce nuestra raíces!

TALLER DE CALZADO
ARTESANAL
HERCE VALVERDE es una empresa familiar dedicada al calzado artesanal. Son
conocidos por sus botas y botos fabricados artesanalmente, pero hoy en día realizan
todo tipo de calzado. Han trabajado para muchas series y películas como Piratas del
Caribe o La Catedral del Mar.
Con esta experiencia podrán visitar la fábrica donde se realiza a mano cada pieza y
además elaborar su propia sandalia.
El taller consta de los siguientes pasos:
1-Aprender a diseñar una sandalia básica en piel de primera calidad.
2-Corte de la sandalia, con las pieles en el color que el cliente quiera.
3-Aparar o coser, y si el cliente no se atreve, ellos cosen la sandalia en el color
hilo que el cliente quiera.

de

4-Montado de la sandalia, en las hormas de la colección, por parte del cliente.
5- Pegado de la sandalia.
6- Terminación, acabado y envase en la caja de cartón de la sandalia.
Por supuesto, la sandalia que cada uno haya elaborado se la llevará consigo. Durante
todo el taller se les ofrecerá agua o café.



Lugar

Valverde del Camino



Horario

Mañana/ Tarde



Duración

4 horas



Precio por persona

150 €



Mínimo de personas

1

VISITA Y TALLER EN USISA
USISA es una empresa familiar referente del sector salazonero y
conservero nacida en 1973. En esta experiencia podrá visitar la fábrica
donde se realizan y preparan todas las conservas y la mojama, Además
de realizar un taller de envasado de la caballa en conserva.
Opción 1. Visita guiada por las instalaciones consta de 3 partes:
1ª parte: Proyección de dos audiovisuales:-Historia de la empresaDocumental de Ángel León (el chef del mar), que nos enseña todo el
proceso desde el momento de la pesca hasta que el pescado se
transforma en conserva o mojama.
2ª parte: Visita a la sala de manipulación, donde las trabajadoras
trabajan el pescado con sus manos.
3ª parte: Visita a la Chanca, es decir, el lugar donde se elabora la
mojama. En esta zona veremos el ronqueo del atún, como lo cortan,
como secan la mojama y como la envasan al vacío.
Opción 2. Visita + taller. En el taller podrá elaborarse su propia conserva:
pelar la caballa, sacar los filetes, ponerlos en una lata, añadirle aceite de
oliva y… ¡a comer!*Ambas opciones incluyen degustación al final de la
experiencia.


Lugar

Isla Cristina



Horario

10h30



Duración

2 horas y media



Precio por persona 32,50 €



Mínimo de personas 2

TALLER DE PAN ARTESANO

El pan es un elemento básico en nuestra alimentación diaria. ¿Te has planteado
alguna vez en qué consiste su elaboración?
Experiencia que consiste en un taller de pan artesano en el Ecomuseo del
Molino del "Pintao", pasando por todas las etapas de la elaboración del pan
tradicional que son: amasado, división, boleado, formado, fermentación, reposo
y horneado.
Incluye una visita guiada al Ecomuseo Molino Mareal El Pintado y su entorno, el
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.

Lugar

Molino del Pintado

Horario

10h00-13h00

Duración

3 horas

Precio por persona

10€

Mínimo de personas

12

NATURALEZA Y DEPORTE
¡Conecta con el entorno!

PESCA LIGERA
La embarcación se encuentra totalmente equipada para las distintas modalidades de pesca.
La pesca ligera es para principiantes y aficionados y disponible todo el año.
Las salidas serán desde el puerto deportivo de Isla Cristina en el pantalán “puerta D”. Para las
salidas de pesca por las mañanas quedaremos a las 8.30 A.M. en el atraque del barco, y el
regreso será a medio día.
Se encuentra a 20 minutos del hotel Islantilla Golf Resort. Serán unas 4 horas con salidas de 9 a
13 horas.
Para personas sin experiencia que se quieran iniciar en la pesca desde la embarcación; esta
modalidad garantiza la diversión de adultos y niños.
Se lleva a cabo cerca de la costa sobre fondos de entre 6 y 12 metros, con equipos ligeros y
fáciles de usar, es un taller de pesca en el mismo barco. Caballas, jureles, palometas, mojarritas,
sargos, robalos, agujas, bailas, doradas y arañas son las principales especies de pesca.
Dependiendo de la época y actividad del fondo, las técnicas más comunes para la pesca
ligera son: con plumas (sin cebar los anzuelos) y con aparejos de fondo de dos anzuelos (con
cebo fresco).
EXPERIENCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD

Lugar

Isla Cristina

Horario

9h00-13h00

Duración

4 horas

Precio por persona 70€
Mínimo de personas 2

SENDERISMO Y CICLISMO
Esta ruta nos lleva hasta los molinos mareales del Pintao y del Tamujar, ambos en la Vía Verde
del Litoral.


El Molino del "Pintao". Edificio del Siglo XVIII, molino de 6 piedras de moler, con gran
importancia en la época, actualmente centro de interpretación medioambiental. Se puede
visitar.



El Molino del Tamujar. Es uno de los diez molinos que se construyeron entre los siglos XVIII y XX.
Su función principal era la molienda de trigo; contaba con 2 piedras para esta tarea.
Actualmente en desuso, hace funciones de compuerta.

Esta ruta, que puede realizarse en bicicleta o caminando, nos traslada a una formación de
marisma con la flora y fauna adaptada a este peculiar sistema hídrico y salino: pino piñonero,
sabina negra, cantueso, romero, almajo; aves autóctonas (cigüeña, espátula, alcaraván,
águila pescadora...) y estacionales (cormorán, garza imperial, ostrero...). También hay nutrias,
aunque son muy difíciles de ver.
El Molino del Pintao es el principal y mejor conservado molino de mareas de la provincia de
Huelva; está situado en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina y Ayamonte. Alcanzó su
esplendor a mediados del siglo XVIII gracias a su compra por el mecenas e indiano
ayamontino, Manuel Rivero González.
A destacar:
Molino del Pintao, Ecomuseo y centro de interpretación.
Avifauna del entorno. No es raro ver en vuelo al águila pescadora (el programa de
reintroducción de esta hermosa rapaz tanto en Marismas del Odiel como aquí está dando sus
frutos).
Lugar

Molino del Pintao

Horario

Mañana/tarde

Duración

2 horas

Precio por persona 16/20 €
Mínimo de personas 4

ATARDECER A CABALLO
Disfrutar de un mágico atardecer en las playas vírgenes de Doñana, es posible.
Sensaciones únicas y momentos inolvidables; un agradable paseo a caballo por la orilla
del mar, divisando la puesta de sol, con la luz y el color tan inigualables que ofrecen los
atardeceres de La Costa de la Luz.
No es necesaria experiencia de equitación.
Recomendamos:
•

Estar siempre 20 minutos antes de la salida para poder escuchar la charla informativa
del monitor y los consejos básicos a seguir.

•

No llevar mochilas, bolsos, “selfies” u objetos que puedan alterar el comportamiento
del caballo.

•

Aconsejable el uso de casco.

•

Ser sinceros y prudentes en las preguntas del monitor para la asignación del caballo.

•

Mantener siempre la distancia de seguridad entre cada caballo.

•

Guiarse siempre por las instrucciones de los monitores.
EXPERIENCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD
Lugar

Doñana

Horario

Mañana/tarde

Duración

1 hora y 45 minutos

Precio por persona 28 €
Mínimo de personas 2

DOMA CLÁSICA

La Escuela Hípica de Lepe cuenta con más de 40 caballos a disposición de sus alumnos. Es una
escuela con amplias instalaciones y zonas de aparcamiento.
La experiencia consta de una clase de equitación más un paseo por los alrededores..
Dos opciones:
Clases

de iniciación a la equitación + paseo

Clases

de salto y doma clásica para niveles avanzados.

No es necesario experiencia previa, cada instructor se adaptará a las necesidades de cada
uno.

Lugar

Lepe (Polígono Ganadero Ciudad del Caballo en Crta. Lepe Villablanca Km 12,5)

Horario

Mañana/tarde

Duración

1 hora

Precio por persona 30 €
Mínimo de personas 2

VISITA DOÑANA
Esta visita a Doñana es una forma ideal de descubrir el Parque Nacional desde una
perspectiva única, recorriendo todos sus ecosistemas, y disfrutar de la belleza de este
enclave privilegiado.
La visita incluye:
- Visita al Parque Nacional de Doñana en vehículo todoterreno. Se recorren todos los
ecosistemas en el mismo itinerario. Se realizarán paradas en las dunas y en el poblado
de la Plancha.
- Acompañamiento por un guía en todo momento.
-Si escoge la opción de ‘visita con comida: Almuerzo en el restaurante del “Centro de
Visitantes El Acebuche”. El menú incluye dos platos, postre y una bebida por persona.
La opción con comida es 45€ (adultos), 25€ (niños 4 a 8 años) y 7€ (niños menores de 3
años).
EXPERIENCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD
Lugar

Centro de Visitantes El Acebuchal Doñana

Horario

Mañana (8h30)/tarde(15h00)

Duración

4 horas

Precio por persona 30 € (Adultos)15€ (niños)
Mínimo de personas 2

AVISTAMIENTO DE AVES
La Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel es el segundo humedal más grande de la provincia de
Huelva después de Doñana y una de las marismas mareales más importantes de Europa
occidental.
Los sedimentos de los ríos Tinto y Odiel crearon este estuario en el que encontramos un auténtico
paraíso para las aves. La actividad consiste en una visita de medio día al “Reino de las Mareas”
para el avistamiento de limícolas, aves marinas y otras aves acuáticas. Por la carretera que
conecta algunas de las islas en las Marismas de Odiel, podemos llegar al Centro de Visitantes de
Anastasio Senra para continuar hacia el sur del paraje conociendo la historia y las singularidades
de este espacio protegido tan especial.
Posibles aves de esta visita:
Sedentarias: Águila pescadora, Aguilucho lagunero, Espátula europea, Garceta grande, Garceta
común, Flamenco común, Gaviota picofina, Gaviota patiamarilla,..
Invernantes: Correlimos zarapitín, Correlimos común, Alcatraz atlántico, Negrón común, Cormorán
grande, Pato cuchara, Ánade silbón, Chorlito gris, Aguja colipinta, Aguja colinegra, Correlimos
tridáctilo,..
Estivales: Aguilucho cenizo, Garza imperial, Garcilla cangrejera, Abejaruco europeo, Avetorillo,..
De paso: Correlimos gordo, Archibebe oscuro, Charrán común, Charrán ártico, Fumarel común.

Lugar

Marismas del Odiel

Horario

Mañana

Duración

4 horas

Precio por persona 40 €
Mínimo de personas 3

PUESTA DE SOL EN BARCO
Disfruta de una increíble puesta de sol en compañía de tu pareja por el litoral
onubense y portugués.
Puesta de sol a bordo en un velero de 13 metros. Una travesía de 3 horas en la
que, además, se servirá una copa de cava para hacer de ese atardecer un
momento inolvidable.
Una experiencia ideal para parejas que buscan algo especial en la Costa de la
Luz.

EXPERIENCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD

Lugar

Ayamonte

Horario

Tarde

Duración

2 horas

Precio por persona

110€

Mínimo de personas

2

PATRIMONIO Y CULTURA
¡Una provincia con historia!

INMERSIÓN MEDIEVAL
El Castillo de Niebla o Castillo de los Guzmanes, de origen romano, se
encuentra en el interior de la muralla que conserva elementos del
antiguo alcázar árabe, aunque su planta actual data del siglo XV. El
castillo ha estado habitado hasta fechas relativamente recientes y ha
sufrido diversas reformas por parte de sus sucesivos ocupantes: visigodos,
árabes y cristianos.
La experiencia empieza conociendo Niebla, recorriendo sus calles hasta
llegar al Castillo. En la actualidad el Castillo cuenta con varias salas
tematizadas en las que se recrean épocas pasadas, como la Cámara
de la Condesa, la Armería o las Mazmorras, dos niveles subterráneos
donde se exponen más de 30 instrumentos y máquinas de tortura. Desde
los torreones del Castillo de Niebla se pueden contemplar unas vistas
magníficas panorámicas del río Tinto y la ciudad de Niebla.
Después de la visita al Castillo, la experiencia continúa con un almuerzo
teatralizado en una casa palaciega, donde comerá acompañado del
Conde y la Condesa de Medina Sidonia.

Lugar

Niebla

Horario

Mañana

Duración

4 horas

Precio adulto

69€/ Niños (menores de 10 años) 16€

Mínimo de personas

6

RUTA DE PLATERO
"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se
diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de
azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal
negro". Cita del libro de J. R. Jiménez “Platero y yo”.
La ruta incluye:
Visita a la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez (Moguer).
Paseo literario por Moguer: esculturas y azulejos.
Visita a la Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada (Moguer).
Visita a la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez (Moguer).
Visita al Paraje de Fuentepiña, junto a la casa vacacional de Juan
Ramón Jiménez, y degustación de jamón ibérico (Moguer).
Lugar
Horario
Duración
Precio -

Moguer
09h30 de martes a domigos
4 horas
2 personas: 90€/persona
3 personas: 65€/persona
4 personas: 53€/persona
Mínimo de personas 2
Incluye transporte

RUTA DE LOS DOLMENES
La provincia de Huelva esconde sorpresas en todos sus rincones. Desde hace más de
5000 años disponemos de restos de construcciones dolménicas por toda la
provincia, lo cual confirma la importancia de esta tierra y su valor estratégico para
con el resto de la península así como con su salida al mar.
Durante la Ruta de los Dólmenes de Huelva visitará varios monumentos megalíticos,
significativos por su singularidad, estado de conservación y accesibilidad.
La visita incluye:
Visita al Dolmen de Soto (Trigueros).
Visita a los Dólmenes de los Gabrieles (Beas).
Visita a los Dólmenes del Labradillo (Valverde del Camino).
Visita a los Dólmenes de El Pozuelo (Zalamea la Real).
Lugar
Horario
Duración
Precio Mínimo de personas
Incluye transporte

Trigueros
09h00 todos los días
4 horas
2 personas: 90€/persona
3 personas: 63€/persona
4 personas: 50€/persona
2

PATRIMONIO DE LA SIERRA
La situación geográfica de la provincia de Huelva ha provocado que sea una de las
provincias más atractivas cuando se habla de fortificaciones defensivas. Realizadas
especialmente durante la Edad Media, en la actualidad, muchas de estas
construcciones permanecen desafiando al paso del tiempo, como testimonio de
una etapa histórica que merece la pena recordar.
La visita incluye:


Visita al Puente Romano de las Tenerías de Almonaster la Real.



Visita a la Mezquita y al Castillo de Almonaster la Real.



Visita a la Iglesia Gótico-Mudéjar de San Martín de Almonaster la Real.



Visita al Castillo de Sancho IV y Museo en Cortegana.



Visita a la Ciudad Romana de Arucci y Ermita de San Mamésen Aroche.



Visita al Centro de Visitantes, Museo Arqueológico y Museo del Rosario de Aroche.



Visita a la Iglesia de la Asunción de Aroche.



Visita al Castillo Almohade de Aroche y su muralla.

Lugar
Horario
Duración
Precio
Mínimo de personas
Incluye transporte

Almonaster la Real
Mañana
4 horas
2 personas: 145€/persona
3 personas: 100€/persona
4 personas: 77€/persona
2

ESENCIA DE LA SIERRA
Nos adentraremos en el corazón de la Sierra de Aracena para deleitarnos con sus
señas de identidad: el jamón ibérico y demás productos serranos en Jabugo, la
belleza de Aracena y el encanto de Alájar. A lo largo de esos tres puntos clave de la
Sierra de Huelva viviremos experiencias y momentos que quedarán grabados en
nuestra retina y en nuestro paladar durante mucho tiempo.
La visita incluye:


Visita al Centro de Innovación y Promoción del Ibérico en Jabugo.



Paseo por Jabugo y visita a tiendas de ibéricos.



Visita a la Gruta de las Maravillas en Aracena.



Almuerzo en Aracena con los productos ibéricos como protagonistas.



Visita al Castillo Fortaleza de Aracena e Iglesia Prioral de Ntra. Sra. del Mayor
Dolor.



Visita a la Peña de Arias Montano en Alájar (mirador).



Merienda con dulces típicos de la Sierra de Huelva (Alájar).

Lugar
Horario
Duración
Precio
Mínimo de personas
Incluye transporte

Aracena
09h30 – 19h00
Día completo
2 personas: 140€/persona
3 personas: 106€/persona
4 personas: 88€/persona
2

PATRIMONIO COFRADE
La Hermandad de la Vera+Cruz es la cofradía más antigua de
la provincia de Huelva.
En esta Experiencia podrá conocer el patrimonio cofrade y cultural
de la ciudad de Ayamonte, siendo su Semana Santa considerada
como una de las más singulares de España, por lo que ha sido
declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional:
El Templo de San Francisco. Fue un antiguo convento franciscano
del sigo XIV. La iglesia tiene una maravillosa techumbre de madera
de lacería mudéjar policromada.
La Casa Hermandad de la Soledad. Donde pueden encontrar
todos los enseres necesarios para llevar a cabo su estación de
penitencia en la noche de Viernes Santo: cruz de guía, varas e
insignias, vestimentas, sayas, coronas y manto de Nuestra Señora de
la Soledad.
Durante la visita se podrá degustar una copa de vino español.
La visita continuará por el centro histórico de la Ciudad; Plaza de la
Laguna, Ayuntamiento y Muelle.
Lugar

Ayamonte

Horario

Mañana/tarde

Duración

3 horas

Precio

42,50€/persona

Consultar precios para niños.
Mínimo de personas

3

ECOMUSEO MOLINO DEL PINTAO

La experiencia consiste en un paseo a pie por la ciudad para conocer
el patrimonio y evolución histórica de esta localidad.
La visita se realiza según el siguiente recorrido:


Casco histórico: recorrido a pie para conocer los lugares más
interesantes de la ciudad.



Ecomuseo Molino del Pintado: Molino de mareas del S. XVIII, el más
grande que existió en la provincia de Huelva con seis piedras de
molienda.



Torre Canela: Torre almenar del S.XVI. Mausoleo.



Punta del Moral: Necrópolis romana situada en la desembocadura
de la ría Carreras.

Lugar
Horario
Duración
Precio
Mínimo de personas
Incluye transporte

Ayamonte
Mañana/tarde
3 – 4 horas
40€ / persona
3

WELLNESS
Bienestar físico y mental

CATAMARÁN
Los cursos son impartidos en catamaranes Hobie Cat 15 y Hobie Cat Pacific.
En cada embarcación navegarán dos alumnos. Los alumnos navegarán solos,
equipados con un novedoso radiotransmisor bidireccional desde donde
recibirán las instrucciones del monitor y también podrán consultarle sus dudas.
El monitor estará en todo momento pendiente de los alumnos, siguiéndolos
desde su embarcación neumática o desde otro Catamarán.
Las Clases particulares serán impartidas con el monitor en el catamarán,
perfeccionando técnicas concretas como trapecio, genaker, maniobras.

EXPERIENCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD
Lugar

Playa / Beach Club

Horario

Mañana/tarde

Duración

Por horas

Precio por persona

160€ (pack)/ 40€ (hora)

Reducciones

Niños, parejas

Mínimo de personas

1

PADDLE SURF
Los beneficios del SUP (Stand Up Paddle) son múltiples y sus resultados son
espectaculares, divertida, desestresante y tonificante muscular.
Es un excelente ejercicio de cardio que contribuye a eliminar aproximadamente
mil calorías por sesión, además es un ejercicio muy indicado para corregir
posturas y desarrollar su musculatura.
El SUP es muy beneficioso a nivel físico y mental. Estar en contacto con el agua y
la naturaleza contribuye a una sensación de bienestar, ideal para combatir el
estrés.
En este nivel podemos partimos de cero o tener ya un nivel avanzado. En
cualquiera de los casos puedes contar con la asistencia de un monitor que te
enseñará a dar los primeros pasos o bien, si lo necesitas, aconsejarte para
perfeccionar tu técnica.
EXPERIENCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD
Lugar

Playa / Beach Club

Horario

Mañana/tarde

Duración

1 hora/ 2 horas

Precio por persona

15€ / 25€

Mínimo de personas

1

WINDSURF
El surf a vela, windsurf o tabla a vela es una modalidad del deporte a vela que consiste en
desplazarse en el agua sobre una tabla algo similar a una de surf, provista de una vela.
A diferencia de un velero, la vela o aparejo de una tabla de windsurf está articulado permitiendo
su rotación libre alrededor de un sólo punto de unión con la tabla: el pie de mástil. Ello permite
manipular el aparejo libremente en función de la dirección del viento y de la posición de la tabla
con respecto a este último. El aparejo es manipulado por el windsurfista mediante la botavara.
Para la correcta y rápida evolución de los alumnos, adaptaremos el material de cada uno a sus
condiciones físicas y técnicas.
La edad mínima que vemos recomendable para iniciarse en windsurf es 8 años, disponemos de
velas muy pequeñas y ligeras, para estos pequeños, únicamente aprovecharemos los días sin olas
y con brisa suave.
Las clases particulares podrán impartirse individualmente o en un grupos muy reducidos, (sólo, o
hasta tres personas).
EXPERIENCIA SUJETA A DISPONIBILIDAD
Lugar

Playa / Beach Club

Horario

Mañana/tarde

Duración

Por horas

Precio por persona

120€ (pack)/ 30€ (hora)

Reducciones

Niños, parejas

Mínimo de personas

1

