ALICANTE 16 JUNIO 2018

TABARCA
Como ya sabéis Tabarca es la única isla
habitada de la Comunidad Valenciana y se
encuentra frente a la ciudad de Alicante, a once
millas náuticas y cerca del cabo de Santa Pola.
En realidad más que de una isla, se trata de un
pequeño archipiélago, compuesto, aparte de
Tabarca, por los islotes La Cantera, La Galera y
la Nao. Posee una longitud aproximada de 1.800
metros y una anchura máxima de unos 400
metros.
Este año repetimos experiencia después del
éxito que tuvo la jornada, a diferencia del año
pasado, el evento se realizara por completo en
un único día, partiendo desde el puerto de
Alicante en velero hacia la isla de Tabarca,
donde comeremos y disfrutaremos de un
entorno único en la toda la costa del
mediterráneo al tratarse de una reserva marina
y donde también disfrutaremos de una ponencia
después de comer, volveremos a Alicante por la
tarde y finalizara la jornada con la llegada a
puerto, daremos opción a organizar una cena
fuera del la propia organización del evento para
quien quiera donde se cenara a escote en un
restaurante de la zona.

SABADO 16 DE JUNIO
10:40 H. Recepción de asistentes Rotonda
zona Volvo

11:00 H. Salida desde el puerto de Alicante
hacia la Isla de Tabarca en velero.
Habrá 3 veleros y nos repartiremos por equipos
para realizar una competición en regata

13:00 H. Llegada aproximada a la Isla de
Tabarca. Baño y tiempo libre para bucear, tomar
el sol, ….

15:00 H. Comida Restaurante La Almadraba.
Degustaremos el típico caldero Tabarqui y

tendremos un invitado en la sobremesa donde
compartiremos experiencias de empresa
familiar

17:00 H. salida en velero hacia Alicante
19:00 H. llegada al puerto de Alicante y fin
encuentro ( Zona Volvo).
Precio : 130 euros iva inc.
Reservas antes del 11 junio:
AEFA administracion@aefalicante.org
Plazas muy limitadas

