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ACTIVA AVENTURA COAST 
Viaje fin de curso donde se combinan Actividades 
Deportivas y Culturales en el municipio más meridional de 
la Península Ibérica, TARIFA. El programa incluye 
alojamiento en PC, 1 Coordinadores en Tarifa, actividades 
y visitas especificadas en el programa y seguro de viajes.  

 

  



ALOJAMIENTO 

 Alojamiento: Camping Paloma 

Se encuentra entre el Parque Natural del Estrecho y el Parque 

Natural de los Alcornocales, en una ubicación única situada a 400m de 

la famosa playa de Valdevaqueros o Punta Paloma. El camping tiene una 

extensión de 49.000m2, disponiendo de 350 Parcelas, 40 Bungalós y 

Albergue. Cuenta con Bar-Restaurante, Supermercado, Piscina y Parque 

Infantil. Es significativo igualmente, tener en cuenta la gran cantidad 

de arboleda y sombra que se encuentran en todas sus zonas, lo que 

hace perfecto el lugar para disfrutar unos días de descanso en 

cualquier época del año. 

El grupo se alojará en Bungalós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIARIA. 

Primer día: Avistamiento de Cetáceos  y Paintball 
11.30 h: Llegada a Tarifa “Puerto” y recepción por Coordinador. 
12.00: Embarque para realizar la actividad de “Avistamiento de 

Cetáceos”* 

14.20: Regreso a Puerto de Tarifa. 

15.00: Comida libre (cada alumno traerá 

picnic de casa o comerá en bar-restaurante 

Tarifa a elegir). 

16.30: Traslado a Camping Paloma y 

acomodación. 

17.30: Actividad Paintball 

19.30: Tiempo libre para duchas y aseo 

personal.  

21.00 h Cena en Alojamiento 

 
*Info sobre actividad Avistamiento de Cetáceos: El avistamiento de 
Cetáceos en el Estrecho de Gibraltar es de una belleza y abundancia 
incomparables. Esta actividad se basa en las salidas en barco a la 
búsqueda y localización de las ballenas y delfines que habitan 
nuestros mares. El encuentro entre el Mar Mediterráneo y el Océano 
Atlántico favorece la existencia de un ecosistema único, donde los 
Delfines Comunes, Listados y Mulares conviven con las Ballenas Piloto 
todo el año. Estas cuatro especies residentes, en grandes grupos 
familiares, se distribuyen en sus diferentes hábitats a pocas millas de 
la costa, por lo que la probabilidad de avistamiento es del 98%. Además, 
los Cachalotes y las Orcas pueden ser localizados en este Parque 
Natural durante casi todo el año, siendo consideradas especies semi-
residentes. Las grandes ballenas, los Rorcuales, con sus 22 metros de 
longitud, cruzan el Estrecho de Gibraltar inevitablemente en su ruta 
migratoria. La belleza del Avistamiento de Cetáceos en este extremo 
meridional de Europa es indescriptible: los animales rodean nuestras 
embarcaciones, curioseando a los pasajeros y jugando con las proas. 
 
 
 



Segundo día: Combinado de Surf-Kite-Paddel 
09.00 h: Desayuno en Alojamiento. 
10.30 h: Traslado en autocar hacia Zona Río 
Jara, donde realizaremos la Actividad 
Combinada de Surf-Kite-Paddle* (Actividad de 
día completo). 
*Actividad supeditada a las condiciones 
meteorológicas, en caso de que no se pudiera 
realizar en esta zona se trasladaría la 
actividad a Palmones o Sotogrande 
11.00: Presentación de monitores, división del grupo en tres y comienzo 
de Actividades. Pasarán de forma rotativa por las tres actividades 
propuestas. 
14.00: Descanso de actividad y comida tipo picnic preparado por 

Alojamiento. 

15.30: Reanudación de Actividades 
17.00: Hora aproximada de finalización de Actividades y recogida de 
material. El grupo podrá permanecer en la zona y realizar juegos de 
playa. 
18.30: Salida en Autocar hacia Alojamiento. Descanso, duchas y tiempo 
libre. 
21.00: Cena. 



Tercer día: Bolonia “Baelo Claudia y Senderismo Interpretativo” 
09.00 h: Desayuno  
10.00 h: Salida en autocar hacia Bolonia 
10.30 h: Llegada a Bolonia y Visita Guiada al Conjunto Arqueológico 
Baelo Claudia. 
12.45 h: Fin de la visita y traslado en autocar a Bolonia pueblo para 
pequeño paseo antes de comer. 
14.00 h: Almuerzo en Restaurante Bolonia (Paella, Ensalada, Bebidas, 
Pan y Postre). 
16.00 h: Senderismo interpretativo y visita Playa el Cañuelo. 
19.00 h: Fin de la ruta de senderismo y regreso a Alojamiento. Duchas y 
tiempo libre. 
21.00 h: Cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto día: Actividad Multiaventura Camping  
09.00: Desayuno.  
10.30 h: Actividad Multiaventura  en instalaciones junto al Camping. 
13.00 h: Fin de Actividades y baño en piscina 
14.00 h: Comida en Camping 
16.00 h: Recogida de equipajes y regreso a lugar de origen. 
 
 
FIN DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO. 

 

PVP: 240 € / pax 
*Precios calculados para 50 alumnos + 2 profesores como gratuidades + 1 Coordinador 

ActivAventura. 
*En caso de ser menos o más participantes el precio variará. 

*10% de IVA incluido en todos los precios 

No incluye el transporte en autocar. En caso de estar interesado en el programa 

cotizaríamos el autocar. 

Incluye: 

Un coordinador de actividades durante todo el programa. Titulado 

según la ley vigente para dicha actividad BOJA 20/2002 anexo V del 

Decreto 20/2002. Este coordinador acompañará al grupo durante 

toda la estancia en Tarifa y se alojará con grupo. 

Alojamiento de Chófer en Bungaló del Camping y comidas junto al 

grupo. 3 noches de alojamiento en Camping Paloma con PC.   

Todas las actividades indicadas en el programa y el material 

necesario para su correcto desarrollo. 

2 gratuidades para profesores acompañantes. 

Seguros de responsabilidad civil de contratación de servicios de 

agencia de eventos según establecido en ley de turismo (artículo 12 

del Decreto 310/2002), Agencia Código Identificativo CIAN: AN-

411530-3 

Seguro de viajes (Seguro de Asistencia en Viajes) para cada 

participante. 



 

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización: 

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:                                                                                             En España 
…………………………………………………………………………………………. 600 €  En el Extranjero 
………………………………………………………………………………… 3.000 € 

2. Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos ………………………………….. Ilimitado 
3. Repatriación o traslado del asegurado fallecido …………………......................................... Ilimitado 
4. Repatriación o traslado de un acompañante ……………………………………………….. Ilimitado 
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de primer o segundo grado ……….. Ilimitado 
6. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado …... Ilimitado 
7. Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 días 
         -Gastos de desplazamiento del familiar .……………………………………………………  Ilimitado 

         -Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 50 €/día) hasta un límite máximo de .…… 500 € 

8. Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad o accidente (máx. 50 €/día) máximo de . 500 € 
9. Transmisión de mensajes urgentes ……………………………………………………………. Incluido 
10. Envío de medicamentos ………………………………………………………………………… Incluido 
11. Robo, pérdida o destrucción de equipaje ………………………………………………………… 200 € 
12. Búsqueda, localización y envío de equipajes …………………………………………………... Incluido 
13. Responsabilidad Civil ……………………………………………………………………………. 50.000 € 
14. Responsabilidad Civil del profesor, monitor, guía o acompañante …………………………… 50.000 € 

 
 

CONTACTO. 

  


