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Paseo y Baño en Catamarán 

Descripción  

Si quieres disfrutar de un maravilloso paseo por el 

litoral de nuestras costas en un catamarán, no lo 

dudes, apúntate para disfrutar en una exclusiva 

actividad en la que intentaremos avistar delfines, 

disfrutar del mar y darnos un baño. Seguro que te 

quedarás con ganas de más… 

 

Nos hemos propuesto que este verano disfrutes de 

forma segura y diferente de tu ocio, ahora sólo queda 

que consigas tu plaza. 

 

DEBIDO A LAS POCAS PLAZAS QUE TENEMOS DE ESTA 

ACTIVIDAD, SI YA HAS PARTICIPADO TE PEDIMOS QUE NO 

VUELVAS A INSCRIBIRTE EN ELLA. 

 

 

 

 

 

 

Fecha Inscripción:  

Del  13 al 15 de octubre de 2021 

Realización:  

Sábado 16 de octubre 

Horario y plazas  20 plazas 

Inicio: 10h                    Fin: 12h (aproximadamente)  

Lugar realización / 

Punto encuentro 

 

Puerto Deportivo de Benalmádena – Catamarán Pirulet. Atraque 300 

Información • Recepción del grupo y comienzo de la actividad. 

• Navegación por el litoral para intentar divisar delfines. 

• Explicación sobre el litoral malagueño y la importancia de la conciencia ecológica en 

nuestro mar. 

• Posibilidad de darse un baño en alta mar. 

• Se ofrecerá un refresco durante el recorrido. 

Para más información: alternaentuocio@masanimacion.com Más Animación 

 

Observaciones / 

Materiales 

Asistir con ropa y calzado de baño. Se recomienda utilizar protección solar. Durante el recorrido 

se utilizará la mascarilla siempre que no se respete la distancia. 

Requisitos de 

participación / 

Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 

Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 18 a 35 años. En esta actividad no podrán participar los 

menores de edad. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 

por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 

antelación. Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin 

derecho a ningún tipo de reclamación. 

 

Todas las actividades del programa “Alterna en tu Ocio” se adaptarán constantemente a las normativas sanitarias  

vigentes  en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.  

Se cumplirán en todo momento las indicaciones de los monitores y organización respecto a las medidas  

sanitarias a tener en cuenta de forma específica en cada una de las actividades. 


