Altea…¡allá vamos!
Narval organiza una salida para bucear en los fondos de Altea el fin de semana del 21
al 23 Julio. Tendremos ocasión de realizar inmersiones tranquilas, llenas de vida y agua
a más de 22ºC. Buena compañía, fondos interesantes y buena temperatura…¿¿a qué
esperas para apuntarte??
Bucearemos con la Escuela de Buceo Celacanto situada en Altea, aunque nos
alojaremos, en el vecino pueblo de Polop de la Marina, a escasos 10km del centro de
buceo, en el Hotel-Rural León Dormido*. Desde allí nos desplazaremos hasta Altea
donde tendremos la posibilidad de bucear doble el sábado, doble el domingo y si así lo
deseamos…¡nocturna el sábado!
Contamos con alojamiento para 26 personas.
Coste alojamiento dos noches por persona en habitación doble 55€ (No socios 60€).

4 inmersiones
3 Inmersiones
2 inmersiones
Nocturna

Socio
108 €
81 €
54 €
32 €

No socio
120 €
90 €
60 €
35 €

Si estás interesado en acompañarnos en este nuevo viaje, formaliza tu reserva antes
del 06/06/2017 abonando el coste del viaje en la secretaría del club o envía
justificante de ingreso/transferencia indicando en el asunto Altea 2017+número de
inmersiones+nocturna Si/No +tu nombre y apellidos en la cuenta del club ES02 2038
1030 0230 04515371.
Más información preguntando cualquier martes en el club (José M (615188293) o
Vane) o en clubnarval@buceonarval.com.
¡¡Nos vemos en el azul!!

*En caso de no tener alojamiento en el hotel seleccionado, se buscaría alojamiento en otro
hotel con características similares. Existe la posibilidad de solicitar habitación triple.

Aviso Dado que es temporada alta el pago se hará por adelantado sin la posibilidad
de devolver el dinero. Por el mismo motivo, el pago se hará antes del 06 de junio. En
caso de no poder asistir a la salida, la plaza se puede permutar por la de otro socio por
orden de lista de espera. Para solicitar la nocturna, especificadlo en el ingreso, junto
con el número de inmersiones.

