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Paseo en Barco Muelle 1
Actividad totalmente gratuita que consiste en un paseo con un catamarán de 24 m. de eslora por la
bahía de Málaga. Una vez a bordo, la tripulación dará algunas explicaciones a los participantes sobre
Qué es

navegación, las diferentes partes de la embarcación, el entorno natural donde se desarrolla la
actividad, la vida marina local etc. Después de navegar un rato, el barco fondeará y los pasajeros
podrán disfrutar de un refrescante baño en el mar (siempre que el estado de la misma lo permita).
Salida al mar desde el puerto en la esquina del
muelle 1, en el Palmeral de las Sorpresas, donde se
explicarán diversas curiosidades del puerto, así

Contenido

como las remodelaciones que está teniendo.
Incluye un baño en alta mar, siempre que el tiempo
lo permita y el Capitán lo autorice.

Turno
Fecha

Viernes

Inscripción

1.

6 julio

Desde el 5 hasta el 6 de julio a la 13:00h

2.

13 julio

Desde el 12 hasta el 12 de julio a la 13:00h

3.

20 julio

Desde el 19 hasta el 20 de julio a la 13:00h

4.

27 julio

Desde el 26 hasta el 27 de julio a la 13:00h

70

Plazas

Duración 2 horas
17:00h – Recepción de participantes y acomodo en el catamarán
17:30h – Salida

Programa

19:00h – Llegada a puerto
Se podrá acceder al barco entre las 17:00h y 17:15h. No se admiten inscripciones in situ.

Precio

Gratis

Qué llevar

Bañador, toalla, agua, chanclas, protector solar.
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 18 a 35 años. El Programa “Jóvenes y

Requisitos de Participación

Inscripción

Naturaleza” está regulado mediante una Normativa de Participación elaborada por el Área de
Juventud y a disposición de los interesados.
1.Reserva de Plaza (online o presencial – Ver Normativa) – Guardar/Imprimir el justificante
que se genera. (Nota: para realizar la reserva es necesario previamente darse de alta en
nuestra Base de Datos de Juventud al participante. Si ya ha participado en cualquier actividad
organizada por el Área, en la que se exigiese dicho trámite, no es necesario volver a realizarlo)
2.Presentar el justificante junto con el DNI al personal de control a la salida del barco.
Esta actividad gratuita está sujeta al régimen de sanciones del programa Alterna en la Noche

Proveedor
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