
	  

CRUCERO POR EL PARQUE   
NACIONAL DE LAS ISLAS ATLANTICAS 
	  
PRIMER	  DIA	  
09.00	  	  -‐	  Salida	  de	  Vigo.	  Marina	  Davila	  Sport.	  Durante	  el	  viaje	  explicación	  
del	  programa	  total,	  y	  de	  la	  visita	  guiada	  y	  buceo.	  
10.30	  –	  Llegada	  a	  Cíes.	  
11.00	  -‐	  Buceo	  y	  visita	  guiada.	  (Dos	  grupos,	  cada	  actividad	  tendrá	  una	  
duración	  de	  3	  horas).	  
14.30	  –	  Comida	  (1	  hora).	  
16.00	  –	  Juegos	  en	  la	  playa	  (1	  hora	  30	  min.)	  
18.00	  -‐	  Paseo	  por	  el	  perímetro	  de	  la	  isla,	  con	  explicación	  de	  artes	  de	  pesca,	  
puntos	  de	  interés	  de	  las	  Cíes.	  (2	  horas).	  
20.30	  -‐	  Tiempo	  libre	  en	  la	  isla.	  (1	  hora	  30min).	  
22.00	  –	  Cena	  (1	  hora).	  
23.00	  -‐	  Observación	  	  y	  explicación	  de	  los	  planetas	  y	  estrellas	  utilizadas	  en	  
la	  navegación	  marítima.	  (45min)	  
00.00	  a	  01.30	  -‐	  Tiempo	  libre	  para	  mayores	  de	  18	  años.	  El	  resto	  fin.	  

SEGUNDO	  DIA	  
09.00	  -‐	  Desayuno	  (45	  min).	  
11.00	  -‐	  Visita	  a	  Ons	  (3	  h0ras)	  
14.00	  -‐	  Comida	  (1	  hora).	  
15.00	  -‐	  Pesca	  de	  captura	  y	  suelta	  (1	  hora).	  
16.00	  -‐	  Salida	  a	  Vigo	  (2	  horas	  30min).	  
18.30	  -‐	  Llegada	  a	  Vigo	  (Fin	  del	  viaje).	  

	  
Plazas	  max:	  25	  pax	  	  	  	  	  |	  	  	  	  Plazas	  min:	  10	  pax	  

Precio	  son	  150€	  por	  persona	  todo	  incluido.	  (Comida,	  Bebidas	  y	  demás)	  
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	   MERAK NAUTICA 

Puerto	  deportivo	  de	  
Punta	  Lagoa	  -‐	  Vigo	  

www.meraknautica.es	  	  

Telf:	  986	  283	  803	  
Mvl:	  626	  310	  467	  

	  

	  


