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Descripción de la oferta:
El agua alicantina es admirable tanto en su profundidad como en la superficie. Su
transparencia, buena temperatura y riqueza, hacen de ella el lugar ideal para pasar tus días
de verano alejado de la rutina y con movimiento. Disfrútala con Kayak Jávea y sus múltiples
actividades submarinas.

El mar esconde unos secretos fascinantes. Cuando su agua es cristalina y su temperatura
perfecta, querrás pasarte el día metido en ella, como es el caso de Jávea, poder practicar
deportes acuáticos acompañado de un experto es una actividad inevitable. Kayak Jávea [4] te
ofrece un amplio abanico de opciones para explorar los impresionante rincones marinos de
esta población alicantina. ¿Quieres conocerlas? ¡Sigue leyendo!
Sin necesidad de haberte adentrado con anterioridad en el mundo del kayak o del snorkeling,
esta pareja de profesionales javienses te lleva a lugares que no olvidarás. Hablamos de
Carlos da Rocha y Eric Bohlert, ambos pertenecientes a la Federación Valenciana de
Piragüismo [5] y expertos, cada uno de ellos, en diferentes y variadas modalidades
deportivas. Son ellos los que se encargarán de llevarte a conocer algunos de los sitios más
admirables de los 25 km de costa de Jávea.
Con salida desde la Cala Granadella [6], una de las opciones es la excursión en kayak con la
que conocerás la cueva del Llop Marí, la Isla del descubridor y la Cala Ambolo. Entre esta
apasionante ruta habrá sitio para realizar snorkeling en cala Caló, uno de los espectáculos
marinos más bonitos en agua poco profunda.
Si quieres realizar una excursión de este tipo con toda la familia, tu opción es la visita a la
Cova Tallada. Visitarás su interior con linterna después de atravesar en kayak la Reserva
Marina del Cabo de San Antonio. Querrás repetir la experiencia.
Servicios opcionales:
Sus 25 km de costa hacen de Jávea [1] el destino perfecto para pasar unos días relajados en
el mar o aprovechando al máximo todas las opciones de actividades náuticas que se ofrecen
en el municipio. Además de vivir el esplendor del mar, esta localidad alicantina es ideal para
salir a disfrutar de la gastronomía mediterránea y perderte en sus históricas calles.
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