Tropical Active
- A D V E N T U R E -

UN MAGNÍFICO VIAJE
POR LA NATURALEZA

La costa Tropical ofrece numerosos espacios naturales ideales para la
práctica de actividades de ocio, aventura y observación de la naturaleza.
Alojarse en nuestros campings significa disfrutar de una verdaderas
vacaciones de aventura. Dotados de todas las comodidades y servicios
de bienestar y lujo, los campings se configuran como una de las mejores
opciones para evadirse de la rutina, descansar y estar en contacto con
el medio ambiente.
Desde las cimas más altas de Sierra Nevada hasta los acantilados del
Mediterráneo, pasando por los valles y barrancos del Alpujarra o los

parques y parajes naturales, la Costa Tropical ofrece una amplia oferta
deportiva.
La suavidad del clima permite practicar distintas actividades a lo largo
de todo el año como senderismo y rutas a caballo. Asimismo, podremos
observar las aves en la Charca de Suárez, o descubrir la flora y fauna
de los fondos marinos de los espacios naturales de Cerro Gordo y
Calahonda-Castell de Ferro.
La variedad de este paisaje permitirá también la práctica de deportes
de aventura como el rafting o el barranquismo en las aguas cristalinas.

del Río Verde, escaladas por las paredes kariscas del Tajo de los Vados
o sobrevolar esta sorprendente tierra en parapente.
A la riqueza de los atractivos naturales de esta zona hay que añadir el
encanto de su hábitat tradicional, restos arqueológicos y los tesoros
arquitectónicos. Conoceremos la ciudad palaciega de la Alhambra, el
Castillo de Salobreña y pasearemos por el jardín nazarí de Vélez de
Benaudalla.

ACTIVIDAD 1.

Travesía en barco.
Se inicia la travesía desde el Puerto de Motril. Se realizará
una navegación costera, hasta aproximadamente 2 millas de
la costa. Posibilidad de Avistamiento de Cetáceos. Ofreciendo
un pequeño refrigerio durante la travesía.

Parejas (1-2 adultos)
Familias (2 adultos + 1-2 niños)
Grupos (más de 4 adultos)

Precio: 150 €
Precio: 175 € (niño adicional 25 €)
Precio: 45 €/adulto + 25 €/niño

Atardeceres en el mar.
Se embarcará 3 horas antes del Crepúsculo Solar, en función
del día del año. Realizando una navegación costera, hasta la
Caída del Sol, en ese momento brindaremos con Champagne,
y celebraremos el final de un nuevo día.

Grupos (más de 4 adultos)

Precio: 60 €/adulto + 25 €/niño

Especial Parejas (Solo se embarca una pareja y el patrón)

Precio: 180 €

INCLUYE:
Refrigerio durante la travesía.
Patrón, gasoil y tasas de atraque.

Seguro de responsabilidad.

Horario: 10:00 a 13:00 h y 14:00 a 17:00 h.

Duración: 3h.

ACTIVIDAD 2.

Iniciación a la vela.
Orientados a personas que deseen iniciarse en la Vela de
Crucero.

Breve explicación de las diferentes partes del barco, Rumbos de Navegación, Trimado de Velas, Virada por avante, y trasluchada. Nudos
principales a bordo I. Maniobra de hombre al agua. Nociones básicas
de funcionamiento Emisora VHF y Seguridad a Bordo.
Duración: 4h.

Precio: 65 €/adulto + 30 €/niño

Vela perfeccionamiento.
Perfeccionamiento de las maniobras de Vela de Crucero.

Checking Embarcación. Reglas de Paso. Maniobra de amarre y
fondeo. Toma de Rizos en las Velas. de Navegación, Maniobra de
hombre al agua, Iniciación a la Navegación Nocturna. Nociones
avanzadas de funcionamiento Emisora VHF, Llamada Selectiva
Digital (L.S.D.), Radar, Plotter GPS, Equipo de Viento y Seguridad a
Bordo.
Duración: 6h.

Precio: 85 €/adulto + 40 €/niño

INCLUYE:
Refrigerio durante la travesía.
Patrón, gasoil y tasas de atraque.

Mínimo 4 adultos.

Seguro de responsabilidad.

Horario: 10:00 a 14:00 h y 16:30 a 20:30 h.
Nota: Precios válidos hasta marzo 2014.

ACTIVIDAD 3.

Snorkeling.
Para los que no se atrevan a intentarlo con botella tenemos la opción
de buceo con tubo, tendremos un primer contacto con el mar disfrutando de sus fondos y colores desde la superficie.
La duración es de aproximadamente una hora y media.
Precio: 25 €

Bautizo (iniciación) con equipo autónomo.
Es una actividad recreativa para toda la familia, desde 10 años de
edad en adelante, descubre las maravillas del fondo marino en un
entorno seguro y de la mano de profesionales.
Después de unas pequeñas explicaciones nos sumergiremos en el
mar en una zona protegida y a poca profundidad, pero de una gran
belleza, todo esto siempre al ritmo que el participante necesite y sin
ninguna prisa. Duración aproximada de dos horas.
Precio: 60 €

Try Scuba.
Para quien el bautizo le sabe a poco. Consiste en una teórica más
profunda que en el bautizo y dos inmersiones, una primera en la
que aprenderá el manejo básico del equipo y una segunda en la que
disfrutará de las maravillas de nuestros fondos, siempre de la mano de
uno de nuestros instructores.
Se desarrolla en tres sesiones (una teórica y dos prácticas) con una
duración de unas dos horas cada una.
Precio: 120 €

INCLUYEN:
Equipamiento para la inmersión.
Monitor personal durante inmersión.

Seguro de la actividad.
Diploma de recuerdo.

Cursos de buceo Open Water Diver.
Es el programa básico de enseñanza del buceo.
Nuestros alumnos disfrutan del mar desde el primer día.
El curso dura cinco días y se realizan durante el mismo cinco inmersiones en el mar y dos sesiones teóricas.
Es posible modificar este horario de acuerdo a las necesidades del
alumno.
Precio: 360 €

INCLUYE:
Matrícula.
Equipamiento para la inmersión.
Kit de estudio del alumno.

Tramitación de la titulación.
Seguro de buceo.

ACTIVIDAD 4.

Cursos de parapente/paramotor/parabuggy.
Adquirir el nivel de conocimientos y control básicos para
realizar despegues sin motor controlados. Dirigido a debutantes a partir de 16 años de edad.

Introducción al deporte. Presentación del material.
Teoría básica. Aerología básica, aerodinámica básica, meteorología
básica. Normas básicas de Tráfico aéreo y de Seguridad.
Prácticas en terreno llano para aprender la técnica de inflado y control
de la vela en tierra sin motor
Prácticas en pendiente suave: despegues, pequeños saltos/vuelos
menos de 20 m. para adquirir la técnica de despegue y/o practicas
inflado con motor en llano.
1-2 vuelo pedagógico en biplaza, motor o montaña adquirir la técnica
de despegue y/o prácticas inflado con motor en llano.
1-2 vuelo pedagógico en biplaza, motor o montaña.
Precio: 400 €

INCLUYE:
Equipamiento y material de vuelo.

Duración: 3 jornadas, intensivas o en fines de semana.

ALOJAMIENTOS

CAMPING PLAYA DE PONIENTE.
Ubicado junto al mar, cercano a zonas como la Alpujarra, Granada,
Málaga o Sierra Nevada, el Camping Playa de Poniente dispone de
excelentes instalaciones y una amplia oferta de ocio.
www.campingplayadeponiente.com

CAMPING CASTILLO DE BAÑOS.
El camping Castillo de Baños se encuentra situado en la Costa
Tropical de Granada, en primera línea de playa, en La Puerta Sur
de La Alpujarra Baja. Ofrece una amplia oferta de actividades
para conocer los alrededores y excelentes instalaciones.
www.campingcastillo.com

CAMPING DON CACTUS.
El camping Don Cactus se encuentra situado en la Costa Tropical de Granada junto a la playa.
Entre otras, el establecimiento cuenta con numerosas instalaciones deportivas.
www.doncactus.com

CAMPING PLAYA GRANADA.
Dotado de excelentes instalaciones y de un óptimo servicio, el
Camping Playa Granada se encuentra en la Costa Tropical. Lugar idóneo para visitar los innumerables pueblos y atracciones
del entorno y practicar deportes acuáticos.
www.campingplayagranada.com

PROYECTO FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
A TRAVÉS DE FONDOS FEDER DENTRO DEL PROGRAMA POCTEFEX

