
Lunes 3
16:30 Ruta en bicicleta
Daremos una vuelta a Cádiz en bicicleta, conoceremos la ciudad de una manera
diferente.
Punto de encuentro: Clic

19:00 Fiesta de Bienvenida
Comparte con tus compañeros una pequeña fiesta para ir conociéndoos y disfrutar
de vuestras semanas juntos.
Punto de encuentro Clic

Martes 4
15:30 Visita a la Torre Tavira y Visita al Castillo de Santa Catalina
La Torre Tavira es una de las torres vigías más importantes de la ciudad de Cádiz,
se caracteriza de las demás porque está a 45m sobre el nivel del mar, es la más
alta de la ciudad de Cádiz. Esta Torre cuenta con una cámara oscura que te
permitirá hacer un recorrido por la ciudad de 360º sin movernos del sitio.
Visitaremos el Castillo de Santa Catalina en la playa de la Caleta
Punto de encuentro Plaza de la Catedral

Miércoles 5
16:30 Tarde de Surf
Disfruta de una clase de iniciación al surf, el deporte más popular en las playas de
Cádiz. Traje y tabla incluidos. Tienes que llevar ropa de baño y crema solar.
Punto de encuentro Clic

Jueves 6
16:00 Paseo en barco al Puerto de Santa María
Paseo en Catamarán por el mar de la bahia de Cádiz con llegada al Puerto de
Santa María y vuelta a la ciudad
Punto de encuentro Clic

Viernes 7
16:30 Tarde de Playa
Disfrutaremos de la playa de Cádiz, haremos juegos con los compañeros,
jugaremos al volley, a las palas, nos bañaremos. Una tarde de juegos, mar y
amigos.
Punto de encuentro Clic

Sábado 8
09:00 Visita a Tarifa y Ruinas Baelo Claudia
Pasearemos por el pueblo de la ciudad más cercana a costa de Marruecos, solo 14
km. Después visitaremos la antigua ciudad romana de Baelo Claudia y pasaremos
la tarde en la playa de Bolonia.
Punto de encuentro Edificio de Hacienda (Pájaro Jaula)
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