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Viaje 2. Cabo de Gata y Nijar en furgonetas Camper
Fecha de realización: Del viernes 24 al domingo 26 de noviembre de 2017. Dos
noches y tres días.
Salida el viernes por la mañana. Regreso el domingo por la tarde
Edad de los participantes: de 18 a 35 años.
Número de plazas: 15
Precio: 50 € por persona.
Observaciones: A los participantes se les hará firmar unos documentos de
responsabilidad de los vehículos que vayan a utilizar, para que los mismos tengan
un buen uso y que se devuelvan en las mismas condiciones.
Lugar de Salida: Alicante. Local de Tramuntana Aventura c/ San Juan Bosco nº 3
local bajo derecha 03005 a las 9.15 horas.
Regreso: Alicante. Plaza de los luceros. (Aproximadamente 20.00).
Régimen de Pensión: Completa, los ingredientes para la realización de los
desayunos, comidas y cenas serán entregados por la empresa organizadora del
viaje.
Objetivos de la actividad: La actividad consiste en descubrir los enclaves y
lugares más emblemáticos del Cabo de Gata y Nijar, pero la característica
principal es la de poder convivir y realizar la experiencia en las denominadas
“furgonetas Camper” que llevan incorporada sistema para duchas, literas para
dormir, cocinas (interior o exterior según el modelo)
Con este tipo de vehículos se disfruta de un viaje único, diferente y original en
contacto directo con la naturaleza.
Se mantendrá una reunión previa con los participantes para explicar las
particularidades del viaje, material, necesidades de los participantes, etc.
El Viaje Incluye:
* Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
* Desplazamiento de los participantes.
* Régimen de pensión completa.
* 3 Rutas y visitas guiadas por el parque natural del cabo de Gata y Nijar.
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En cumplimiento de los previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informo que los datos personales
que pudiera contener este presupuesto, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero, titularidad de TRAMUNTANA AVENTURA S.L.U de acuerdo con lo
dispuesto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la dirección C/ San juan Bosco nº 3 local Bajo derecha 03005 Alicante o info@tramuntanaaventura.es
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