CONVIVENCIA
-Club Ciclista Currito de Santiponce2015

Club Ciclista Santiponce
Fecha: 24-25 de Octubre del 2015
Lugar del Evento: Huelva/El Rompido
Duración: 2 días – 1 noche
Descripción de la propuesta:
El programa consiste en 2 días y 1 noche de convivencia del Club Ciclista Currito de
Santiponce. Dicho evento se dará lugar en la provincia de Huelva. Nos alojaremos en un lujoso
ApartaHotel Gran confort de 4 estrellas, situado en la provincia de Huelva en la zona del Rompido en
régimen de MP (desayuno y cena).
Alojamiento en ApartaHotel PRECISE EL ROMPIDO 4*:
El Precise Resort Club El Rompido-The Club se encuentra en la zona de El Rompido y
cuenta con un amplio servicio de gran lujo y piscinas enormes al aire libre. Dispone además de
apartamentos de gran confort equipados con balcones con espléndidas vistas.
El Precise El Rompido está rodeado de jardines fabulosos y presenta una decoración sencilla
y elegante. Todos los apartamentos cuentan con zona de cocina y zona de estar amplia. Hay
conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.
El restaurante del Rompido sirve un desayuno buffet diario. El servicio de bar/salón y
restauración incluye 5 locales excelentes de cocina regional y de temporada.
Los huéspedes podrán acceder a algunas de las instalaciones del complejo El Rompido, entre
las que se incluyen pistas de tenis y de pádel. Las instalaciones de SPA, así como el centro de
fitness, comportan un suplemento ideal para el Relax. También hay un servicio de programa de
animación para niños y adultos.
Los espaciosos y modernos apartamentos de Precise Resort El Rompido cuentan con dos
habitaciones con 2 camas en cada habitación. Desde su salón con sofá cama y terraza o balcón
podrás disfrutar de las mejores vistas al Atlántico. Los apartamentos de de 75m2 son perfectos para
cuatro adultos. Todos nuestros apartamentos incluyen:










Balcón o terraza
Baño completo con bañera
Calefacción y aire acondicionado
Cocina con menaje
Televisión por satélite
WIFI en todo el complejo
Teléfono de marcación directo
Caja fuerte
Sabanas y toallas

Fotografías Alojamiento:

PROGRAMA:
Sábado 24 de Octubre;
10:30: Salida desde Cafetería "El Molinillo" en Santiponce hacia el Rompido Huelva.
11.30: Llegada aproximada a el Rompido Huelva, mas concretamente al RESORT PRECISE.
Acomodación en las habitaciones.
12.30: Senderismo Eco/Gastronomico*. Realizaremos un sencillo paseo/sendero guiado de 4
kilómetros sin desnivel a través del bonito entorno de pinares-marismas del Rompido, saliendo desde
el mismo complejo hotelero hasta el puerto pesquero del Rompido.
Una vez en el Puerto Pesquero disfrutaremos de un exquisito tapeo de pescadito frito.
* Aquellos que no deseen realizar el itinerario a pie del sendero guiado podrán acceder hasta la zona
del puerto pesquero del Rompido desde el Hotel en vehículo.
16.00: Tras finalizar el tapeo en el Puerto Pesquero regresaremos por un sendero corto de tan solo 20
minutos al Hotel.
16.30-19.00: Libre Descanso en el Hotel
19.00-20:30: Tiempo para disfrutar del SPA Resort Precise el Rompido (Circuito Termal de Jacuzzy,
Baño Turco, Sauna, Piscina de Hidromasajes)
22.00: Cena de convivencia en el Restaurante Buffet del Hotel Resort Precise el Rompido.

Domingo 24 de Octubre;
09:00 - 10:30: Tiempo para desayuno en el Restaurante Buffet del Hotel Resort Precise el Rompido.
13.00: Salida desde el Hotel hacia la zona de La Rabida
13.30: Visita al Museo del Muelle de Las Carabelas (una interesante visita guiada del museo que
expone 4 diferentes espacios sala audiovisuales, museo de la España del siglo XV, El Muelle de las
Carabelas (replicas de la niña, la pinta y la Santa Maria) y finalizaremos la visita con el jardín
botánico tropical.
15.00: Tapeo en la zona de la Rabida
17:00: Regreso a Santiponce

Fotografías Actividades del Programa:
Senderismo en el Parque Natural del Rompido

Circuito Termal Spa Resort Precise El Rompido

Museo del Muelle de las Carabelas y Jardín Tropical

PRESUPUESTO ECONOMICO

Precio Por Persona Socia/o del Club Ciclista: Gratis (Invitación del club)
Precio Por Persona Acompañante de Socia/o del Club Ciclista: 46 € IVA incluido
Incluye:
. Alojamiento 1 noche en RESORT CLUB PRECISE EL ROMPIDO (4 estrellas superior)
Apartamento/Hotel configuración Apartamentos Gran Confort de 2 Habitaciones dobles.
. Senderismo Guiado en el Parque Natural de las Marismas y Pinares del Rompido
. Entrada al SPA del RESORT CLUB PRECISE EL ROMPIDO
. Cena en Restaurante Buffet del RESORT CLUB PRECISE EL ROMPIDO
. Desayuno en Restaurante Buffet del RESORT CLUB PRECISE EL ROMPIDO
. Entrada y visita Guiada al Museo Muelle de las Carabelas

No Incluye:
. Transportes - desplazamientos
. Comida tapeo del Sábado en Puerto Deportivo El Rompido
. Comida tapeo del Domingo en La Rabida

