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Salida Viaje Alicante (playa) 
 

La actividad es una salida a la playa con distintas actividades de ocio y tiempo libre y 
multiaventura. Disfrutando de la naturaleza y del entorno. Con monitores especializados y 
profesionales en su trabajo. 
 
Precio:  
  
4 días, 3 noches y 3 actividades ……………………………………………………………….…………. 195 €  
Igual pero con el transporte Madrid –Alicante – Madrid………………………………………235 €  
 
5 días, 4 noches y 3 actividades ……………………………………………………………….…………. 205 €  
Igual pero con el transporte Madrid –Alicante – Madrid………………………………………245 €  
 
6 días, 5 noches y 3 actividades ……………………………………………………………….…………. 215 €  
Igual pero con el transporte Madrid –Alicante – Madrid………………………………………255 €  
  
(los precios están sujetos a las modificaciones según temporada) 
 
- Incluye:  
 

 Alojamiento pensión completa Albergue Pie de Playa.  

 Seguros.  

 Transporte por la zona de Moraira y Calpe.  

 Actividades multiaventura: Parque de cuerdas, tirolina, tiro con arco, orientación…  

 Actividades acuáticas: Piragua, Snorkel…  

 Monitores especializados y titulados  

 Material talleres y actividades.  
 
 
Un tipo de programación podría ser. Es un ejemplo:  
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Modelo programación 4 días.  
 

Primer día.  
 
10:00  Salida desde Madrid  
13:30  Comida en el camino (picnic de casa)  
16:30  Llegada, distribución de las habitaciones y presentación de la semana  
18:00  Piscina y juegos venture en el albergue.  
20:30  Cena  
21:30  Velada playa Moraira  
00:00  Habitaciones según el horario interno del albergue.  
 
Segundo día  
 
08:30  Buenos días  
09:00  Desayuno  
10.00  Actividades acuáticas en la playa y club naútico: piragüismo y snorkel. En grupos 

acompañados de monitores especializados  
14:00  Comida-Picnic  
15:00  Tiempo libre.  
16:00  Ascenso a la Torre Vigía del Capd´or. Activiades Playa.  
20:30  Cena  
21:30  Velada en la playa  
 
Tercer día  
 
08:30  Buenos días 9:00 Desayuno  
10:30  Visita al Parque Natural del Peñón de Ifach.  
 Buceo en el parque.  
14:00  Comida de picnic.  
15:00  Parque de cuerdas.  
16:30  Humor Amarillo, Paintballhand, Tiro con arco. Piscina. Gymkhana.  
20:30  Cena en el albergue  
22:00  FIESTA DE DESPEDIDA EN LA PLAYA.  
 
Cuarto día  
 
08:30  Buenos días  
09:00  Desayuno  
10:30  Juegos de despedida.  
11:30  Salida hacia Madrid  
18:30  Llegada a Madrid  
*Se puede salir después de comer para llegar a la noche a Madrid y aprovechar la mañana del viernes en 

la playa. 


