
4 DÍAS, 3 NOCHES 
 

 

A consultar 

EL PRECIO INCLUYE 
 
 IMPUESTOS (IVA INCLUIDO) 
 
 Transporte en autobús 
 
 Alojamiento en el hotel  
 

 Pensión completa 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE  
 
 Extras y cualquier otro servicio no 

indicado.  
 
 *El precio final puede variar en función 

de la fecha de reserva  

 
 

VIAJE GRUPAL (10 USUARIOS/ 2 PROFESIONALES) 

Día 1 
¡Hoy madrugamos! Queda-
mos en la puerta principal de 
la Estación Sur de Méndez 
Álvaro. Nos presentaremos y 
bajaremos hasta el autobús 
Todos llevaremos la comida 
preparada para el día de hoy. 
¡Llegamos a Roquetas de 
Mar! Recogeremos el equi-
paje y nos pondremos rumbo 
al hotel. 
Después del largo viaje dis-
frutaremos de una tarde de 
sol y playa. 
 De vuelta en el hotel, nos 
duchamos y preparamos para 
la cena y para dar un tranqui-
lo paseo a lo largo del paseo 
marítimo.  
  
 
Día 2 
 Nos reunimos para desayu-
nar y coger energía para 
disfrutar de nuestra primera 
mañana. 
Dispuestos y preparados para 
comenzar con una mañana 
de juegos de playa, sol y buen 
tiempo. 
Volveremos hacia el hotel 
para disfrutar de la comida y 
descansar un poco. 
 Saldremos a coger el auto-
bús que nos llevará a visitar 
el Castillo de Santa Ana, 
situado cerca del Puerto de 
Roquetas, donde podremos 
disfrutar de una visita por sus 

alrededores y conocer el 
destacado Faro. A la vuelta 
podremos darnos un bañito 
en la piscina del hotel. 
Nuestra ruta finaliza en el 
hotel de nuevo, para cenar y 
recargar fuerzas para el 
próximo día.  
  
 
Día 3 
Nos reunimos un día más 
para desayunar. 
Acudiremos en autobús hasta 
el Aquarium Costa de Almería 
para disfrutar de una maña-
na entretenida. 
De vuelta en el hotel, 
¡comeremos un poco antes 
para aprovechar bien la 
tarde!  
Daremos un paseo por el 
Parque Natural Punta Enti-
nas, para conocer de prime-
ra mano el paraje natural en 
el que nos encontramos, y 
después, chapuzón en la 
playa. 
Llegaremos al hotel para 
cenar y descansar. 
  
 
Día 4 
Nos reunimos para disfrutar 
del último desayuno todos 
juntos. Al finalizar recogere-
mos todo el equipaje. 
¡Sesión de fotos!  Antes de 
abandonar la cálida ciudad 
de Roquetas, saldremos de 

nuevo por los alrededores del 
hotel, para inmortalizar las 
últimas horas haciéndonos 
divertidas fotos en buena 
compañía.  
¡No nos olvidemos de nada!; 
recogeremos la comida que 
nos prepararán en el hotel, 
¡hoy comemos de picnic! 
Saldremos hacia la Estación 
de autobuses, para partir de 
nuevo a Madrid. 
Comienza nuestro viaje de 
vuelta. 
Llegamos a Madrid de nuevo, 
nos despedimos en el mismo 
punto en el que nos reuni-
mos, el punto de información 
central de la estación. 
 
 
Para los viajeros que acudan 
por primera vez o se 
desorienten con facilidad, es 
recomendable que acudan 
acompañados hasta el punto 
de encuentro, así como que 
alguien les espere a la vuel-
ta. 
 
Recomendamos incluir en el 

equipaje: ropa, productos de 

aseo para 4 días y medica-

ción para 6 días, documenta-

ción, sin olvidar, gorra, gafas 

de sol, protector solar, y 

teléfono móvil.  
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¡OFERTA!  


