
 
 
 
 
 

 
BICICLETAS, BARCOS Y CLASES DE PESCA EN EL PUERTO DE STA MARÍA 

(CÁDIZ) 
 

 
Nuestro destino: Playa de Valdelagrana en El Puerto de Santa María (Cádiz). 
Nuestro Hotel: Hotel Puerto Bahía***, en primera línea de playa, situación inmejorable y 
rodeado de jardines. 
Dos kilómetros de paseo marítimo, tranquilo en estas fechas, que finalizan en el Parque 
Metropolitano más extenso de toda Andalucía y que forma parte del Parque Natural de la 
Bahía de Cádiz: Parque Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. 
Os proponemos rutas en bicicleta, salidas en barco, clases de pesca... Todo un mundo de 
actividades para que tu hijo y tu disfrutéis de estos días.  
 
FECHAS:  
 
Opción 1. DEL 6 AL 8 DE Diciembre 2013 
Opción 2. DEL 6 AL 9 DE Diciembre 2013 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 6 DE DICIEMBRE 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción. 
Un guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo para darle la bienvenida y ayudarles con 
el reparto de habitaciones. 
14.00 Hrs. Almuerzo en el hotel. 
16.00 Hrs. Reunión con nuestro grupo para presentarnos y revisar el programa que vamos a 
llevar a cabo durante el fin de semana. 
17.00 Hrs. Visita a El Puerto de Santa María. 
En nuestros coches y coordinados por nuestro guía nos vamos a conocer El Puerto. 
Situada en la desembocadura del río Guadalete, descubriremos los rincones más 
interesantes de esta pequeña ciudad: Casa de los Leones, Iglesia Mayor Prioral, Plaza de 
Toros, Casas Palacios, Castillo de San Marcos….y terminaremos nuestro recorrido en lo que 
se denomina “la Ribera del Marisco” conocidísimo lugar de El Puerto de Santa María, frente 
al Parque Calderón y siguiendo el curso del Río, un lugar lleno de terrazas  donde podremos 
degustar el delicioso “tapeo” típico del sur. Cena libre. 
22.00 Hrs. Regreso al hotel. 
 
DÍA 7 DE DICIEMBRE 
09.00 Hrs. Desayuno. 
10.00 Hrs. Nos vamos, caminando, a El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y 
Pinar de la Algaida, situado a tan sólo 2 Km. de nuestro hotel, al otro lado del paseo 
marítimo de Valdelagrana, es el Parque Metropolitano más extenso de Andalucía. 



Se asienta sobre las antiguas marismas del estuario que formaba el río Guadelete en su 
desembocadura. 
Padres e hijos vamos a participar de un relajante paseo en bici recorriendo este fantástico 
parque hasta llegar a la playa. Un poco de  deporte al aire libre, al mismo tiempo que 
disfrutamos de la compañía de nuestros nuevos amigos!! 
14.30 Hrs. Tiempo libre para almorzar. 
Tanto en el Parque de los Toruños, como en el paseo marítimo de Valdelagrana, podremos 
disfrutar de tapas, bocatas ó restaurantes…a gusto del consumidor!  
16.00 Hrs. Caños y cañas. 
Volvemos al parque de Los Toruños de nuevo, ésta vez, vamos a pescar! 
En este taller nos vamos a iniciar en las artes de pesca respetuosas con el medio, 
conociendo las principales especies de peces que podemos encontrar en el caño mareal del 
río San Pedro. El taller comienza con una sesión teórica y continúa con una sesión práctica 
que se realizará en el puente de madera y para la que se utilizará todo el material de pesca 
necesario. Como medio de transporte hasta el puente se utilizará el tren o la bici, en 
función de las características del grupo. 
19.30 Hrs. Regreso a nuestro hotel. 
21.00 Hrs. Cena en el hotel. 
 
DÍA 8 DE DICIEMBRE 
09.30 Hrs. Desayuno. 
Fin de servicios para las familias que hayan contratado la opción 1. 
Opción 2. 
10.30 Hrs. Nos vamos en barco  a conocer Cádiz, capital de la provincia. 
Hoy vamos a hacer un pequeño crucero turístico por la bahía. 
11.15 Hrs. Zarpamos desde el emblemático muelle del vapor, ubicado en la céntrica plaza 
de las galeras del Puerto de Santa María, nos acercaremos al puerto deportivo de Puerto 
Sherry para divisar la fortaleza de Santa Catalina y parte de la Bahía de Cádiz. Luego 
pondremos rumbo al Puerto Comercial de Cádiz donde desembarcaremos, sobre las 
12.30hrs, a escasos metros de la Plaza de Sevilla, muy cerca del Ayuntamiento, en pleno 
centro de la ciudad. 
Pasear por Cádiz es un placer, recorreremos las plazas y los barrios más representativos de 
esta carnavalesca ciudad, sin olvidarnos de sus monumentos más representativos. 
Almuerzo libre. 
A las 17,30Hrs, zarpando desde el puerto de Cádiz, recorreremos previamente el 
perímetro amurallado de la ciudad para divisar el Baluarte de San Felipe y San Carlos, la 
Alameda Apodaca y la Iglesia del Carmen. Luego pondremos rumbo al Puerto de Santa 
María, donde llegaremos a las 18.30hrs aprox. 
Tiempo libre y de descanso. 
21.00 Hrs. Cena. 
 
DÍA 9 DE DICIEMBRE 
Desayuno y fin de nuestro viaje. 
 
 
 
 
 
 
 



PRECIOS  
  
Opción 1.  
Del 6 al 8 de diciembre (salida después del desayuno) 
Precio: Familia (un adulto más un niño): 290 € 
2º y 3º niño: 95 € 
 
Opción 2.  
Del 6 al 9 de diciembre 
Precio: Familia (un adulto más un niño): 375€ 
2º y 3º niño: 120 € 
 
 
MÍNIMO 
8 familias 
 
EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en el Hotel Puerto Bahía *** en El Puerto de Santa María (Cádiz). 
Régimen de media pensión. 
Agua y vino en las comidas. 
Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia. 
Visita con guía local en el Puerto de Santa María.  
Actividades familiares con monitores en el Parque Los Toruños: Recorrido en bici y taller 
de pesca. 
Tickets del barco Puerto-Cádiz-Puerto para familias con itinerario opción 1. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
Traslado hasta El Puerto de Santa María. 
Traslados hasta el inicio de nuestras actividades. 
 
COMO LLEGAR 
Hotel Puerto Bahía *** 
Avda. de la Paz, 38 
Urb. Valdelagrana 
El Puerto de Santa María (Cádiz) 
TF 956 562721 
 
EQUIPAJE RECOMENDADO 
-Ropa y calzado cómodos para caminar. 
-Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir). 
-Pequeña mochila para cosas del día. 
-Bote de agua ó cantimplora. 
-Gorra. 
 
 
 
 
 
 
 



FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 
(patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 100 €, 
el resto deberá abonarse al menos 10 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
 
Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
 
•ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos. 
 
GASTOS DE ANULACIÓN 
 
Si se cancela quince días antes de la llegada: 20 € de gastos de gestión. 
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la salida: 15% del total 
Si se cancela en los  días 4 hasta el día antes de salida: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total 

 


