CORRECCIÓN Y RECORDATORIA A SALIDA EN CATAMARÁN
POR LA COSTA DEL SUR DE GRAN CANARIA: 15/06/2019
Itinerario:
Fecha:
Límite de participantes:

Fuente Luminosa-Estación Servicio Cruce de Melenara-Estación de Servicio REPSOL C.C.
Atlántico Vecindario-Pasito Blanco-Fuente Luminosa
Sábado 15 de junio de 2019
30 (atendiendo al orden de inscripción). El cupo mínimo para realizar ésta actividad es
de 25 participantes

Inscripción:

Por riguroso orden hasta cubrir las plazas

Precio:

Coste real 65,00.-€/persona

Lugar de Concentración:

Fuente Luminosa

Hora:

9:30 horas

Horario de salida de la
guagua:
Horario de regreso:

Coste subvencionado 35,00.-€/persona

9:30 horas
18:00 horas

INSCRIPCIÓN Y PAGO ONLINE

Antes de comenzar la temporada estival y aprovechando las temperaturas primaverales del sur de
la isla, proponemos hacer ruta en el mar a bordo de un catamarán desde el puerto deportivo de
Pasito Blanco hasta Anfi del Mar. Durante la travesía podremos darnos un chapuzón en altamar,
tomar el sol o degustar un mojito disfrutando de nuestro mar y costa.
Cuando lleguemos a Anfi, echaremos el ancla y degustaremos un picoteo acompañado de las
correspondientes bebidas.
Los más atrevidos podrán practicar algún deporte acuático si lo desean (no se incluye en esta
actividad). Volveremos a Pasito Blanco para dejar el catamarán sobre las 15:30. Luego nos
acercaremos a su playa y podremos disfrutar del día hasta las 18 horas, en que nos recogerá la
guagua para regresar a Las Palmas.
El programa de la actividad es el siguiente:
➢ 09:30: Salida desde la Fuente Luminosa con dirección a Pasito Blanco y parada en las
Estaciones de Servicio del Cruce de Melenara y Repsol del C.C.Atlántico Vecindario, si
algún compañero/a de la zona lo solicita.
➢ 10:30: Llegada a Pasito Blanco y subida a bordo del catamarán y acomodación.
➢ 11:00: Salida en dirección a Anfi del Mar. Durante la travesía, si las condiciones del
mar lo permiten, realizaremos alguna parada para darnos un chapuzón en altamar. Una
vez en Anfi, almorzaremos un picoteo con el siguiente menú:
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Comida
Ensaladilla rusa.
Salpicón de pescado.
Tortilla española.
Croquetas.
Chorizos ibéricos.
Aceitunas.
Sandía,…

Bebidas
Ron Arehucas.
Ginebra Puerto y Beefeater.
Whisky etiqueta roja y John Haig.
Cerveza Tropical.
Mojitos.
Refrescos…

➢ 14:30: Salida desde Anfi del Mar en dirección Pasito Blanco.
➢ 15:30: Llegada a Pasito Blanco y traslado a la playa.
➢ 18:00: Regreso a Las Palmas de Gran Canaria.
El precio de la ruta incluye:
Guagua.
Alquiler del catamarán y traslados.
Menú de comidas y bebidas.
Seguro.
Nota: no se encuentra incluida ninguna actividad acuática en Anfi del Mar.

Nota: se recomienda llevar escarpines para el desplazamiento por el catamarán, toallas y
crema protectora solar.
INSCRIPCIONES:
Colegiados/as con un máximo de un acompañante cada uno, que deberá ser mayor de edad y
aportar nombre, apellidos y DNI, en el momento de formalizar la inscripción.
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Se les recuerda que para participar en cualquier actividad colegial deberá estar al corriente de
todas las obligaciones corporativas.

LA COMISION,
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