La Fiesta del Mar da la bienvenida al verano en cinco sedes...
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La Fiesta del Mar da la bienvenida al verano en cinco sedes de la Bahía

POLIDEPORTIVO

La Fiesta del Mar da la bienvenida al verano
en cinco sedes de la Bahía
Puerto América, Puerto Sherry, Rota, Los Toruños y Sancti Petri acogen hoy
diferentes actividades
C.A.D. / CÁDIZ | ACTUALIZADO 17.06.2012 - 05:02

0 comentarios
Me gusta

0

1 voto
Twittear

0

Un año más, la Fiesta del Mar da hoy la bienvenida al verano con un programa de diferentes
actividades que se llevarán a cabo en cinco sedes de la Bahía de Cádiz: Puerto América, Puerto
Sherry, Rota, Los Toruños y Sancti Petri.
Organizada por la Estación Náutica de la Bahía, con la colaboración de los clubes y empresas
náuticas asociadas, la Fiesta del Mar es un programa promocional en el que los visitantes pueden
disfrutar de forma gratuita, o por precios módicos que oscilan entre 1 y 6 euros, de actividades como
la navegación en barcos de vela ligera o de crucero, paseos en neumáticas, talleres de nudos y
bautizos de buceo, entre otras.
En Puerto América, la Flota Snipe habilita hinchables, camas eslásticas y atracciones infantiles;
Puerto Sherry propone visitas guidadas a veleros y en barcos, pádel-playa y barbacoa; Los Toruños,
páddel surf, sky-bus y paseos en barco; Sancti Petri, rutas en kayak, cometas, buceo y páddel surf,
y Rota, exhibición de Salvamento Marítimo, vela y piragüismo.
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