FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2018
TITULO: Viaje cultural a Almería, tierra de contrastes.
Descripción de la actividad: Viaje cultural, deportivo y gastronómico en Almería
Objetivos: el viaje está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer y disfrutar de la provincia de
Almería en toda su esencia, tanto en el interior como en la costa, con diversas rutas y actividades dirigidas.
Contenidos:
1. Cabo de Gata: en este entorno de playas idílicas se elegirá entre hacer una ruta a caballo (12 plazas
disponibles), o una ruta en Kayak (18 plazas disponibles). Se respetará y atenderá según el orden de
inscripción al viaje.
2. Visita cultural al yacimiento arqueológico de Los Millares, uno de los más importantes de toda la
península.
3. Ruta gastronómica para degustar las auténticas tapas andaluzas
4. Visita a los estudios cinematográficos Far West “Fort Bravo” en el desierto almeriense, donde se han
grabado de los años 50 innumerables películas. Veremos distintos espectáculos.
5. Nos alojaremos en un magnífico hotel en el centro de la capital.
Plazas: Mínimo 20, máximo 30
Edad: de 18 a 35 años
Fechas de la actividad:
- 9 de marzo a las 09:00: salida en autobús desde la Plaza de Toros de Alicante hacia Almería. Actividades
deportivas por la tarde. Noche libre.
- 10 de marzo: visita cultural al yacimiento y ruta gastronómica. Tarde/ noche libre.
- 11 de marzo de 2018: visita a los estudios cinematográficos y regreso en autobús desde Almería. Llegada
aproximada a Alicante: 20hr.
Lugar de realización: Provincia de Almería
Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: El Mundo de Alycia
Cuota por participante: 30€
Observaciones:
- No se necesita experiencia previa para ninguna de las actividades deportivas.
- Todas las actividades están incluidas en el precio (caballos y kayak), así como las visitas culturales, el
alojamiento y el transporte (Autobús: Alicante-Almería, Almería-actividades, Almería-Alicante).
- El régimen de comidas incluidas es de media pensión: incluye la comida del viernes, el desayuno y
comida del sábado, así como el desayuno y el aperitivo del domingo.
- Es necesario que cada participante traiga ropa y zapatillas cómodas para la realización de las
actividades. Y recomendable llevar chubasquero, ropa impermeable y traje de baño
- Es obligatorio informar sobre intolerancias o alergias alimentarias, así como de cualquier otra
problemática relacionada con la alimentación.
- Las habitaciones del hotel son triples y cuádruples.
Más información:

administracion@elmundodealycia.org

//Tlf.: 639 102 704//

https://elmundodealycia.org/almeria-tierra-de-contrastes-ayuntamiento-de-alicante

