
 

 

Domingo 31 agosto 2014 

Kayak 
CALAREONA   CALBLANQUE 

 

Hora y Lugar de encuentro: En Cala Reona a las 9:00 horas.  

Más información, pinchar enlace:https://www.google.es/maps/dir/37.6065747,-0.9900634/Cala+Reona,+Murcia/@37.6079684,-

0.8482471,12z/data=!4m16!4m15!1m5!3m4!1m2!1d0.9279314!2d37.6330093!3s0xd6340263acdb081:0x63e13c3305aab1a6!1m5!1m1!1s0xd632289fd1915a1:0xabe56e7b5
7a93cd6!2m2!1d-0.7153998!2d37.6211011!2m1!6e4!3e0 



El Viaje. Cada cual viaja por sus medios hasta Cala Reona. 

La Actividad consiste en navegar con Kayak desde Cala Reona hasta las 

playas de Calblanque, y regresar. 

El desarrollo de la actividad corre a cargo de la empresa 

http://costaadventure.es/ 

Casi todos los Kayak son dobles. 

Finalizaremos la actividad a medio día. Dura unas cinco horas. 

Coste de la actividad: 20 €.   

Dificultad 

Esfuerzo Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una 

forma física regular. 

Equipo: 1 litro de agua. Bocata. Bañador. Gorra. Crema solar. 

Reservas:  

Para participar envíanos un correo electrónico  a  
cexcartagena@gmail.com, solicitando plaza.  

Indícanos tu Nombre, apellidos, nº de móvil y dinos si eres socio o no. 

Responderemos a tu email confirmando si tienes o no tienes plaza. Y en 
caso afirmativo, te enviaremos el número de cuenta al que debes hacer el 
ingreso de los 20 euros. 

Normas: 

1. Las plazas están limitadas a 25. 

2. Hasta el día 24 de agosto tienen prioridad las solicitudes de los socios 
del Club. 

3. Una vez confirmada la reserva de la plaza, dispones de 48 horas para 
hacer el ingreso en la cuenta bancaria que te indiquemos. En caso de 
no hacerlo en dicho plazo, se cancelará la reserva sin aviso, 
adjudicando dicha plaza a la siguiente solicitud que haya hecho el 
ingreso en el tiempo indicado. 

4. Devolución del importe: En caso que surja un imprevisto que te impida 
asistir, puedes darte de baja con derecho a devolución de tus 20 euros 
hasta el jueves 28 agosto. Debes llamar al 669 35 94 34. 

En todo caso, el plazo de inscripción finaliza el miércoles 27 de agosto. 

 



Cristóbal Mendoza        669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 



 

 



 

 

 


