
5 DÍAS 

Fecha de edición 13/11/15 - Ver condiciones en Catálogo General 2015-16 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

SALIDAS: Diarias desde 20 Marzo.

NADANDO CON DELFINES
PORTUGAL ALGARVE

 Desde   284 € 

Niño: 2-12 años. Junior: 13-17 años.

DÍA 1 ALGARVE
Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ALGARVE
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
todos los servicios que ofrece este hotel y 
de las atracciones de la región portuguesa 
del Algarve. 

DÍA 3 ALGARVE/ZOO MARINE/ALGARVE
Desayuno. Traslado en autobús a Zoo 
Marine, situado a pocos kilómetros 
de Albufeira para disfrutar de una 
experiencia única: nadar e interactuar 
con delfines. Con la supervisión de 
un entrenador, los participantes serán 
invitados a realizar una secuencia de 
comportamiento acuático con estos 
extraordinarios embajadores de los 
océanos. Durante toda la experiencia, 
los jóvenes están acompañados por un 
monitor que podrá responder a todas las 
preguntas. Incluyendo la sesión educativa, 

el tiempo para cambiarse de ropa y la 
sesión dentro del agua, la duración total 
de la experiencia es de unos 90 min y el 
tiempo en el agua será de 30 min aprox. 
en un grupo máximo de 12 participantes. 
Resto del tiempo libre para disfrutar del 
parque. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 ALGARVE/JEEP SAFARI/ALGARVE  
Media pensión. Recogida e inicio de un 
viaje a bordo de auténticos jeeps 4x4 
descubiertos por el Algarve más profundo 
a través de caminos rurales, fuera pistas, 
atravesando ríos y aldeas, donde el 
tiempo parece que se paró hace mucho. 
Almuerzo incluido. Por la tarde regreso al 
hotel y resto del día libre.

DÍA 5 ALGARVE/ESPAÑA
Desayuno buffet. Regreso por sus medios 
a su ciudad de origen. 

NUESTROS SERVICIOS
 ■  4 noches en alojamiento y desayuno en el Aquashow Park Hotel ■ Utilización del 

shuttle bus del hotel para ir a la playa de Quarteira y Vilamoura ■ Excursión a Zoo Mari-
ne con traslados, entradas e interacción con delfines para menores de 18 años (almuerzo 
no incluido) ■ Excursión de día completo en jeeps con almuerzo incluido. 

 ■ Seguro de viaje.

LE INTERESA SABER
 ■  Billetes de avión no incluidos. El orden de las excursiones, no así su contenido, pue-

den variar con respecto a este itinerario ■ El parque acuático del hotel permanecerá ce-
rrado hasta el 1 mayo ■ Descuento para niños menores de 6 años que no pueden bañarse 
con delfines: -170 €. ■ Suplemento adultos que deseen bañarse con delfines: 160 € por 
persona (a sumar obligatoriamente a padres de niños de 6 y 7 años). ■ Condiciones 
para participar en la interacción con los delfines: Tener 6 años o más, saber nadar, niños 
con 6 ó 7 años sólo participan si van acompañados por adultos. No podrán participar por 
razones de seguridad las mujeres embarazadas y las personas con problemas cardiacos, 
dermatológicos o hidrofóbicos.

PRECIOS POR FAMILIA TIPO HABITACIÓN PRECIO

2 ADULTOS + 1 NIÑO DOBLE 850

2 ADULTOS + 2 NIÑOS FAMILIAR 1.335

2 ADULTOS + 3 NIÑOS FAMILIAR 1.590

2 ADULTOS + 1 JUNIOR FAMILIAR 1.005

2 ADULTOS + 1 NIÑO + 1 JUNIOR FAMILIAR 1.340

2 ADULTOS + 1 JUNIOR + 2 NIÑOS FAMILIAR 1.675

ESPECIAL SEMANA SANTA

Hotel Aquashow Park/4H
En el Algarve, en la localidad de Quarteira, dispone de un servicio gratuito de 
transporte a las playas de Quarteira y a la Marina de Vilamoura. Posibilidad 
de habitaciones comunicadas. El hotel cuenta entre sus instalaciones con bar, 
restaurante y jacuzzi, así como Internet gratuito (por cable en habitaciones y Wifi en 
áreas comunes).


