COSTA BALLENA EN FAMILIA: ¡¡PLAYA A LA VISTA!!

Entre Rota y Chipiona, muy al sur de nuestra península, en plena Costa de la Luz, se encuentra
Costa Ballena, una de las zonas turísticas más avanzadas y mejor diseñadas de Europa.
Exclusivo complejo turístico con casi 4 kms. de playas vírgenes, de fina y blanca arena, con un
mar Atlántico tranquilo y de buena temperatura para nuestros hijos.
En esta auténtica ciudad de veraneo destacan también el tamaño de sus parques y estanques,
así como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el golfista español José María Olazábal.
Un lugar en la costa, llena de espacios abiertos, ¡un verdadero lujo!
“Se cuenta que hace mucho tiempo, cuando los
animales hablaban con los hombres, después de surcar
los siete mares desde los confines del mundo, una
mañana de abril, frente a las costas de Cádiz, se divisó
el potente surtidor de una ballena.
Una majestuosa ballena que había consagrado su vida a
buscar la tierra donde las estaciones fuesen templadas,
un paraíso donde la humanidad viviera al calor del sol y
en paz, junto a doradas playas, ríos de aguas cristalinas
y fértiles llanuras de suave ondulación.
Al saber que por fin había encontrado su santuario, la
vieja ballena, ya cansada, se dispuso a morir sobre la
inmaculada arena de tan anhelada playa, contemplando
la más hermosa puesta del Sol.
Desde entonces, según narra la leyenda, dicho paraje
se conoce por Costa Ballena”

Nuestro programa combina excursiones, juegos, diversión y algo de tiempo libre, ya que el
entorno se presta a ello.
Dedicaremos las mañanas a divertidas excursiones que nos hagan conocer un poco más esta
parte de la costa y durante las tardes, nuestro guía organizará, junto con el equipo de animación
del hotel, actividades para los peques. Necesario es también algo de tiempo libre, para poder
disfrutar de la maravillosa playa que nos acoge, pasear en bici por los carriles de este complejo
turístico ó simplemente caminar a lo largo de la costa para finalmente ser el espectador de una
de las más hermosas puestas de sol.
Nos alojaremos en el Playa Ballena Spa Hotel****, fantástico hotel en primera línea de playa
que incluye entre sus instalaciones un Spa & Wellness Acquaplaya, con circuito Spa y zona de
tratamientos, por si algún papá ó mamá quiere tomarse un momento de relax en estas
vacaciones.

FECHA: DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2019

ITINERARIO
JUEVES, 18 DE ABRIL
Llegada a lo largo de la mañana de las familias, en sus propios medios de locomoción. Nuestro
guía de Drumbun Viajes os estará esperando para ayudaros con el reparto de habitaciones.
14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
16.30hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades. Aclaración de dudas y
preguntas.
17.30hrs. Acompañados por nuestro guía, dedicaremos nuestra primera tarde juntos a conocer
Costa Ballena y a nuestros nuevos compañeros de viaje. Saldremos caminando desde nuestro
hotel y recorreremos la primera línea de playa, tiempo de disfrutar de la brisa marina.
Visitaremos el gran lago donde podremos dar algo de pan a los patos y finalizaremos la tarde
en la playa a pie de nuestro hotel con juegos muy divertidos.
21.00hrs. Cena en nuestro hotel.
Animación nocturna de nuestro hotel.







VIERNES, 19 DE ABRIL



09.00hrs. Desayuno.
10.00hrs. Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos vamos a conocer
Rota. (4Km)
Juntos, Padres e hijos, compartiremos una visita guiada de este pequeño y cuidado pueblo
pesquero. Declarada Conjunto Histórico, antiguos arcos y estrechas calles de casas blancas
conforman el trazado urbano de esta hermosa villa marinera. Recorreremos bellas plazas y

pintorescos rincones que nos mostrarán su historia: El Castillo de Luna, La Iglesia de la O, La
Torre de la Merced… Posteriormente y
caminado a lo largo de su famosa playa de
“La Costilla” llegaremos al más curioso
atractivo de esta localidad: los Corrales de
Pesca.
Primer monumento natural declarado en
Andalucía, estas arcaicas piscifactorías
usurpadas al mar desde épocas romanas
constituyen la más antigua forma de pesca
conocida. Aquí entran peces, sepias y
pulpos cuando sube la marea, que quedan
atrapados en estas jaulas de piedra cuando
baja. Entonces, se capturan con aperos
tradicionales como el francajo, el cuchillo
de marea y la tarraya. De la mano de nuestros “corraleros” seremos espectadores de este
curioso arte de pescar. Adultos y niños, ¡!aprenderemos y disfrutaremos!!
Llegada la hora de comer, daremos tiempo libre para saborear una cocina íntimamente
ligada al campo y al mar, con platos típicos como la urta a la roteña o el arranque roteño,
siempre regados con su rico vino de Tintilla.




Regreso al hotel.
17.30hrs. a 19.30hrs. Juegos para los niños con nuestro guía y tiempo libre para los papás y
mamás.
21.00hrs. Cena en el hotel.
Animación nocturna de nuestro hotel.

SÁBADO, 20 DE ABRIL







08.00hrs. Desayuno.
09.00hrs. Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos vamos rumbo al
Parque Nacional de Doñana.
El recorrido se realiza a bordo del buque fluvial Real Fernando.
La travesía comienza en Bajo de Guía (Sanlúcar de Barrameda, a 15 Km de nuestro hotel) a
las 10.00hrs.
Recorreremos una distancia aproximada de 13 kms, a lo largo del río Guadalquivir y haremos
dos paradas en el Parque Nacional de Doñana, situado en la otra orilla de este río. Una de
ellas en “El Poblado de la
Plancha”, dentro del parque,
donde haremos un recorrido
peatonal y guiado para visitar las
chozas del pinar, los “Llanos de
Velázquez” y los “Llanos de la
Plancha”, lugares de asidua
afluencia de fauna.
La otra parada, ya de regreso, en
el
paraje
marismeño
denominado “Las Salinas” ,
también dentro del parque, para
hacer una interpretación de las
Marismas del Guadalquivir, zona
de especial atracción por ser un
lugar de paso y estancia de innumerables aves acuáticas.
El buque finaliza su recorrido de nuevo en bajo de Guía, modesto y pintoresco barrio
marinero y uno de los principales atractivos turísticos de Sanlúcar en lo referente a la
gastronomía. Toda una calle porticada frente al río, con vistas al parque y llena de
restaurantes y terrazas donde degustar exquisitos pescados o mariscos.
Es imposible pasar por este lugar sin hacer una parada gastronómica.
14.00hrs. Almuerzo libre.
Regreso al hotel.
17.30hrs. a 19.30hrs. Juegos para los niños con nuestro guía y tiempo libre para los papás y
mamás.
21.00hrs. Cena en el hotel.
Animación nocturna de nuestro hotel.

DOMINGO, 21 DE ABRIL
Desayuno y regreso a nuestros hogares.

CÓMO LLEGAR
PLAYABALLENA SPA HOTEL
Avda. Juan Carlos I S/N
Rota, Cádiz
TF: 956 849044
N 36º 41′ 20.79”
O 6º 24′ 58.00”

OBSERVACIONES
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de todas las edades.
-Las actividades podrán cambiarse de día, orden u horario por inclemencias del tiempo.
-De cara al apartado PRECIOS se consideran “niños” a los peques entre 2 y 12 años.
-Nuestro guía Drumbun tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando las
salidas del grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así como
decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora del
programa. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Algo de ropa de abrigo.
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir)
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Equipo de playa.
- Gorra.
- Calzado que se pueda mojar, tipo cangrejeras.
- Cámara de fotos.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (dos adultos más un niño): 595 €
2º niño: 90 €
3er. niño: Consultar
Familia (un adulto más un niño): 445 €
2º niño: 90 €
3er. niño: 90 €
Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
Niños mayores de 12 años: suplemento a añadir al precio de niño 45 €
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 6 Familias.

EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento en el Hotel Spa Playaballena****, en Costa Ballena (Rota).
- Primer día en régimen de pensión completa y el resto en régimen de media pensión.
- Agua y vino incluidas en las comidas.
- Guía Drumbun durante toda la estancia.
- Actividades que detalla el programa.
- Visita guiada a Rota.
- Visita guiada a Los Corrales de Rota.
- Barco fluvial Real Fernando.
- Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslado hasta Costa Ballena.
-Traslados para las excursiones. Se harán en los propios vehículos organizados por nuestro guía

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo, a la siguiente dirección: patricia@drumbunviajes.com
Una vez realizada y confirmada la reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 95 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida.
El pago deberá hacerse personalmente en nuestras oficinas, con tarjeta de crédito o bien por
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su
nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.

