
7-12 OCT - SUBMARINISMO

AVENTURA SUBMARINA
COSTA DE ALMERÍA
PARQUE NATURAL CABO DE GATA - NÍJAR

GRUPO CALA
hoteles con encanto

hostal Puerto Genovés

Patrocinadores

Hostal Puerto Genovés.
Reservas: 950380320
www.puertogenoves.com
Hab.doble + desayuno 45€. IVA Incluido

Hostal El Dorado.
Reservas: 950380118
www.hostaleldorado.com
Hab.doble + desayuno 65€. Individual 60€. IVA incluido

Hotel Calagrande ****.
Reservas: 950388228
www.calagrande.es
Hab.doble + desayuno 109€. Individual 89€. IVA incluido

Complejo Turistico Los Escullos.
Reservas: 950389811
www.losescullossanjose.com
Bungaló doble + desayuno 55€. IVA incluido.

Ofertas Hoteleras



inscrito en cualquiera de las actividades ofertadas, concursando 
con fotografías realizadas durante la actividad)

Cada actividad contará con 8 o 10 plazas por turno, convocándose SEDE: Las Negras. Hotel Calagrande.
dos turnos de mañana y uno de tarde el sábado y dos turnos de 

HORARIO: A partir de las 19:30 h.mañana el domingo (ver horarios).

PRECIO: Coste incluido en la inscripción.Las plazas en éstas actividades se otorgarán por orden de 
inscripción entre los participantes en la Aventura Submarina "Costa 
de Almería".

La Actividad de Aventura Submarina "Costa de Almería", se La duración de cada actividad es de aproximadamente 1.30 – 2 
celebrará los días del 7 al 12 de octubre  de 2016, en el marco del horas.

? .Programa Almería Activa, promovido por la Diputación de Almería. Los participantes pueden participar en tantas actividades como se 
?inscriban y abonen, siempre que los horarios sean compatibles y 

dispongan de plazas libres.La Actividad será organizada por ACEBAL (Asociación de Centros 
de Buceo de Almería) que pondrá a disposición de los participantes 
todo tipo de recursos materiales junto al personal cualificado para el 

?desarrollo de las actividades. Se contará, además, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Níjar.

?

Se pretende dar a conocer la riqueza submarina de la Costa de 
Almería y su interés como recurso turístico de gran atractivo para ?Viernes 7, sábado 8, Lunes 10, Martes 11 y Miércoles 12 de 
todo tipo de público, desde los submarinistas certificados, hasta octubre: 9:00,11:00 y 16:00. 
aquellos que se quieren iniciar en este deporte.

?Domingo 9 de Octubre: 9:00 y 11:00.

?Reflexión de un fotógrafo submarino. “Tiburones en peligro 
Toda la información sobre Aventura Submarina "Costa de Almería", de extinción”.aco Baringo. www.imagensubmarina.esLos horarios y la composición de los grupos pueden sufrir así como el acceso a inscripciones se encuentran en 

variaciones por cuestiones de climatología o de organización. ?Charla de medicina hipérbarica. “Lesiones y toxicidad www.turismoalmeria.com y www.acebal.org. 
producidos por seres vivos marinos: que hacer y que no 
hacer”. Dra. Sandín.

?Encuentro- cocktail de buceadores y participantes de las 
jornadas.

?Actuación del Mago Kike Potter (durante el encuentro).La actividad de Aventura Submarina "Costa de Almería" se 
Deberá ser entregada en la secretaría de cada sede para confirmar desarrollará simultáneamente en cinco localidades del P.N. Cabo ?Concierto de Flamenco. Zarrita al cante y Samuel a la 
la asistencia.de Gata-Níjar. guitarra.

?La Isleta del Moro.

Todos los participantes deberán aportar DNI.?Las Negras.

Los menores de edad aportaran la autorización paterna. ?Los Escullos.

?Rodalquilar. ?Ponencia: “Secretos de un apneista”, Miguel Lozano, 
Los participantes en las rutas guiadas para buceadores Subcampeón del mundo de apnea profunda, segundo ?San José.
acreditados, deberán además, aportar la credencial de buceo y el apneista más profundo del mundo con -122 metros en 
seguro (quien no lo tenga podrá tramitarlo ese mismo día en el inmersión libre. 11 records nacionales.
Centro de Buceo).

Las actividades de Snorkeling y Bautismo de buceo incluyen el 
seguro.En cada una de las sedes se desarrollaran las siguientes 

?Hasta el día 5 de Octubre  a  las 14:00. PRECIOS:actividades. 
?Bautismo submarino: 45€.1. Rutas guiadas para buceadores acreditados. Cada participante asume personalmente la responsabilidad civil 
?Ruta guiada de Snorkelling desde barco: 20 €.derivada de su participación en la actividad, para lo cual se exige la 2. Rutas guiadas de buceo con tubo (Snorkelling).

aportación y tenencia de la documentación arriba reseñada, ?Ruta guiada para buceadores acreditados: 25 €.3. Bautismo de buceo. quedando eximida la organización de cualquier responsabilidad en 
?Ruta guiada para buceadores acreditados con equipo 4. Curso de Apnea.( Nivel 1. Certificación SSI ) caso de accidente o daños propios o a terceros.

completo: 35 €.
5. Concurso de Fotosub. (podrá participar todo aquel que este 

?Curso de Apnea Certificado (nivel I – SSI): 225 €.

Viernes  7 de octubre. Lugar: Hotel Calagrande. Las Negras.

Sábado  8 de octubre. Lugar: Hotel Calagrande. Las Negras.

Lunes 10 de octubre.  Lugar: Hotel Calagrande. Las Negras.

Proyección “Cabo de Gata: Mediterráneo salvaje”

Presentación de la organización Equinac, a cargo de Eva 
María Morón, coordinadora de Equinac. “Biología y 
clasificación de las especies de cetaceos y tortogas marinas 
de la provincia de Almería”.

Charla medicina hiperbárica. " Guía de actuación en caso de 
sospecha de un accidente disbárico". Dr. Guil. 

Charla presentación Fundación Entorno Submarino, Jorge 
Faes.

Documentación

Horarios de todas las Sedes

Sedes

Actividades

AVENTURA SUBMARINA

COSTA DE ALMERÍA
PARQUE NATURAL CABO DE GATA - NÍJAR

Actividades Complementarias

Inscripciones


