ISLAS COLUMBRETES

Castellón, España.

ISLAS COLUMBRETES DESDE CASTELLÓN - 120€ PPAX
EN REGULAR MARTES Y VIERNES - MINIMO PARTICIPANTES 6 PAX
SALIDA DIARIA EN PRIVADO DE

2-12 PAX PRECIO TOTAL 990€

OPERATIVA VERANO 2020 (22 JUNIO - 31 OCTUBRE)
**TODAS LAS ACTIVIDADES ESTAN SUJETAS Y ACTUALIZADAS A LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD POR COVID19

las Islas Columbretes están situadas a 30 millas aprox

de Castellón,están formadas por un

conjunto de islotes. Las más importantes son: l´Illa Grosa (Columbrete Grande), la Ferrera
(Perrera), la Foradada (Horada) y el Carallot(Bergantín).
Las Islas Columbretes son una clara muestra de la gran actividad geológica que ha sufrido la
zona durante muchos años. Ya que, si observamos detenidamente las islas, podernos observar con
claridad la presencia de un gran número de cráteres o incluso restos de la chimenea de un volcán
extinto. Actualmente, las Islas Columbretes, tienen un “uso” prácticamente turístico. Donde la
gente va a observar el hermoso paisaje que allí se les presenta junto a la gran diversidad de
especies vegetales y animales. Cabe mencionar también, que suponen un hábitat único en todo el
Mediterráneo, debido a la gran diversidad marina que habita bajo sus aguas de especies que
serian difíciles de encontrar en otras partes. Además de que suponen un refugio natural para los
mismos.

ISLAS COLUMBRETES DESDE CASTELLÓN - 120€ PPAX
EN REGULAR MARTES Y VIERNES - MINIMO PARTICIPANTES 6 PAX
SALIDA DIARIA EN PRIVADO DE

2-12 PAX PRECIO TOTAL 990€

OPERATIVA VERANO 2020 (22 JUNIO - 31 OCTUBRE)
**TODAS LAS ACTIVIDADES ESTAN SUJETAS Y ACTUALIZADAS A LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD POR COVID19

Disfrutaremos de una agradable

navegación viendo el litoral de la zona , Cuando lleguemos aprox

2h , Podremos bañarnos y hacer snorkel en la bahía de la isla grande .Con el permiso pertinente
podremos

bajar y visitar la isla durante 1h30 aprox .Comeremos en la bahía

incluidos .Despues de pasar un gran dia regresaremos .
Comienzo/ Salida a las 7:45 h
Punto encuentro

Club Náutico de Castellón

Duración total de la excursión 10h30/11h aprox
Seguro y material incluido
Comida y bebidas incluidas
*¡Despreocupate! posibilidad de transporte de recogida ida/vta—8€ ppax
*actividad realizada según protocolos Covid19.

comida y bebida

