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VACACIONES CON ADOLESCENTES COSTA BLANCA
6 días / 5 noches
Especial familias monoparentales
DISPONEMOS DE SEGUROS PARA UNA CANCELACIÓN SIN EXPLICACIONES,
¡CONSÚLTANOS!

Salidas 2020: Julio y Agosto - Consultar

Incluye:
- Estancia en Resort Albir Garden en régimen de pensión completa con agua.
- Coordinador acompañante
- Ticket de entrada a Las Fuentes del Algar y autocar para desplazamiento
- Excursión en Catamarán
- Barbacoa a bordo del catamarán con 1 bebida incluida
- Desplazamiento en autobús privado hasta Altea
- Entradas a Aqualandia y desplazamiento en autobús privado parque acuático
- Mini Prix Karts, tickets de conducción, carrera por grupos y desplazamiento hasta la pista en
limusina, jeeps, descapotable o furgonetas (según disponibilidad)
- Amplio programa de animación para niños y adultos
- Grupo de whatsapp una semana antes del viaje
- Seguro de RC

No incluye:
- Desplazamiento hasta destino
- Todo lo que no esté reflejado en el apartado anterior.
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Las actividades o los servicios del hotel pueden sufrir variaciones por motivo de fuerza mayor o
COVID-19, para cumplir con la nueva normativa aplicable.
Edad recomendada a partir de los 11 años

ITINERARIO PREVISTO

Día 1 - Origen – Alicante
Llegada a Albir Garden Resort, complejo situado en Alfaz del Pi, Alicante. Os esperamos a partir de las
12h., bienvenida por parte de nuestro coordinador y acomodación en las habitaciones.
Comida de grupo y juegos rompehielos.
Tarde de playa, inspeccionamos la zona. La playa del Albir está llena de terrazas, chiringuitos, su
famoso Paseo de las Estrellas… disfrutaremos hasta que caiga el sol del ambiente veraniego y, por supuesto,
el primer baño del verano.
Regreso al hotel y cena de grupo.
Noche de juego PADRES VS HIJOS. Dos grupos y un solo ganador. Y si todavía os quedan fuerzas,
podemos aprovechar la noche para conocer alguno de los Beach Club de la playa.

Día 2 - Fuentes del Algar y playa
Desayuno de grupo. A las 10h un autobús privado nos recogerá en el hotel para desplazarnos hasta Las
Fuentes del Algar, unas increíbles piscinas naturales. Es uno de los sitios más espectaculares de la provincia
de Alicante y os aseguramos que os va a encantar.
Regreso al hotel y comida de grupo.
Por la tarde volvemos a la playa, sesión de sol, un buen baño y ¿Alguien le apetece jugar a las palas?
Todo un clásico del verano y además, si os atrevéis, podemos hacer un torneo. Por supuesto, no nos
olvidamos del chiringuito, el oasis de la playa.
Tras la cena, comienza la noche y tenemos muchísimas opciones para elegir. Podemos disfrutar de uno
de los shows del hotel, jugar una partida padres contra hijos al futbolín/dardos o irnos al karaoke con los
adolescentes a dar el cante.
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Día 3 - Catamarán y snorkel
Desayuno. Hoy nos vamos de excursión, un autocar privado nos está esperando para llevarnos a Altea,
desde donde comenzaremos a navegar en un Catamarán a vela por las aguas mediterráneas. El barco
navegará por la reserva natural “La Sierra Helada” donde en muchas ocasiones se pueden ver delfines. Una
ruta por las más espectaculares bahías de la Costa Blanca. Tiramos el ancla... ¡Es hora del snorkel! Nos
ponemos las gafas de buceo y a disfrutar del fondo marino. En la parada podremos tomar el sol, saltar al
agua desde el catamarán, darnos un baño…
Y con tanta agua seguro que se os ha abierto el apetito, así que a la hora de comer: ¡barbacoa a bordo!
No puede haber un restaurante con mejores vistas. Regreso aproximado al hotel sobre las 17h.
Tarde de relax en la fantástica piscina con 16 toboganes para todos los que quieran seguir con las
emociones.
Cena de grupo y noche de terraza.

Día 4 - Aqualandia
Tras el desayuno, nos vemos en el hall del hotel a las 10:30 con las mochilas preparadas y, es que
durante el día, disfrutaremos de todas las atracciones de Aqualandia. Subimos al autocar privado y nos
ponemos en marcha. Llegamos a Aqualandia, ¡donde nos esperan 150.000 m2 de diversión! Situado en un
entorno natural, disfrutaremos de muchísimas atracciones acuáticas.
A medio día nos encontramos en el punto de encuentro para recuperar fuerzas. Comida Pic-nic.
Además de todas las atracciones, el parque acuático dispone de varios restaurantes autoservicio, snack bar,
barbacoa, pizzería, hamburguesería, diferentes kioscos, heladerías, cafeterías, kiosco de creps, kiosco de
kebabs…
Y durante toda la tarde, seguiremos disfrutando del parque, hasta quedarnos arrugados de tanta agua.
Sobre las 19h, regreso al hotel y cena de grupo. Y como hoy venimos un poco cansados, esta noche
nos la tomaremos en “plan relax”, disfrutamos de la animación del hotel.

Día 5 - Karts y noche de juegos
A las 11h quedada en el hall para ir a la playa, para los dormilones pondremos punto de encuentro
directamente en la arena. Mañana de relax, disfrutando del sol, el mar y los chiringuitos.
Comida de grupo. Esta tarde os esperamos con ropa cómoda y con muchas ganas de diversión. Vienen
a recogernos al hotel glamurosas limusinas, espectaculares descapotables, Jeeps y furgonetas de
pasajeros (el desplazamiento se realizará según la disponibilidad de los vehículos que nos asignen), para
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desplazarnos a la pista de Karts. Llegada y preparación de la carrera. La realizaremos en varios grupos para
igualar las condiciones. ¡COMIENZA LA CARRERA!
Regreso al hotel. Es hora de una buena ducha, para bajar a celebrar nuestra última cena de grupo. Y
esta noche, la haremos un poco más especial si cabe, ya que elegiremos a los “Teenagers” más divertidos
de nuestro viaje especial con adolescentes: Coronación Miss & Mr Teenagers.
Y para finalizar la noche, nos vamos al paseo de la playa a vivir el ambiente playero, los chiringuitos
nocturnos y a celebrar la última noche de las vacaciones.

Día 6 - Alicante - Origen
Desayuno de grupo y toca hacer las maletas. Aunque todavía no nos vamos a casa.
Durante toda la mañana disfrutaremos de la piscina, la animación y todo el ocio que el hotel nos ofrece.
También tendremos tiempo de ir a la playa si lo que nos apetece es darnos un último baño en el mar. A
medio día será nuestra comida de despedida, es hora de intercambiar las fotos y los números de teléfono
para seguir en contacto con todos nuestros nuevos amigos. Sobremesa y despedida de grupo.
Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR FAMILIA:
Grupos de julio:
1 adulto + 1 adolescente: 1075€
1 adulto + 2 adolescentes: 1475€
Grupos de agosto:
1 adulto + 1 adolescente: 1200€
1 adulto + 2 adolescentes: 1650€
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