
VALE POR 1 VIAJE

*Busca nuestro Stand en los paseíllos universitarios,
elige donde quieras ir y apúntate en la lista. Totalmente
gratis hasta agotar plazas. Lleva este folleto el día del
viaje.

VALE POR 1 VIAJE
GRATIS

COSTA TROPICAL

Viernes 20 de septiembre 

PADDLE SURF

BAUTISMO DE BUCEO

PADDLE SURF

BAUTISMO DE BUCEO



ITINERARIO DEL DÍA

9:00 Salida desde la dársena de autobuses
turísticos situada junto al Hotel Granada
Center en dirección Costa Tropical – La
Herradura.

10:00 Llegada a La Herradura. Actividad de
bautismo de buceo.

14:00 Comida en Chambao Vicente

15:00 Actividad de paddle surf con
instructor durante 1 hora.

16:00 Voley playa sobre la arena.

17:00 Salida hacia Granada al punto de
salida.

*Imprescindible llevar, muda o ropa adecuada para las
actividades que se llevarán a cabo y protección solar.

COSTA TROPICAL
Decenas de playas y pequeñas calas de aguas
cristalinas. 320 días de sol al año. Y una
temperatura media anual de 20 grados. Éstas
son las credenciales de la Costa Tropical, los 73
kilómetros de litoral de la provincia de Granada.
Su nombre se debe a la excepcional bonanza del
clima durante todas las estaciones del año, que
le permitió hace dos siglos convertirse en el
único lugar de Europa donde se cultivan frutos
tropicales como el mango, la chirimoya y el
aguacate. Nombres que evocan sabores y lugares
exóticos y que, sin embargo, son propios de uno
de los rincones más privilegiados de Andalucía, la
Costa Tropical.

Además de mar y cultura, la Costa Tropical
ofrece infinidad de posibilidades, como la
práctica del golf, el parapente, el senderismo en
los pueblos situados tierra adentro, el
submarinismo en los ricos fondos de Cerro
Gordo y los deportes náuticos, que tienen su
centro en el puerto deportivo de Marina del Este
(Almuñécar) y en el Club Náutico de Motril.

Los frutos tropicales pueden degustarse en
ensalada o de postre, en una comida en la que
no pueden faltar los pescados de roca como el
pargo y el sargo y mariscos como la quisquilla. Y
con el café, el ron de caña que también se
elabora en la costa tropical.

LA HERRADURA

Playa urbana de ambiente familiar situada en
una preciosa bahía con paseo marítimo. Está
muy bien equipada y cuenta con un alto nivel de
servicios. Tiene dos kilómetros de largo y unos
40 metros de ancho. La ocupación suele ser alta.
Esta formada por arena, grava y cantos. Está
acondicionada para el acceso de discapacitados.


