
 

- Tour 3 horas bahia + baño. Salidas desde Puerto Sherry /Rota/Cadiz. Navegaremos a lo 
largo de la bahia de Cadiz de una forma comoda abordo del Papua disfrutando de las vistas de la 
ciudad. Cruzaremos el puente de la Constitucion  para poner rumbo al de Carranza hasta llegar al 
Puerto de la Carraca donde segun periodo del año encontraremos el buque insigña español Juan 
Sebastian Elcano. La vuelta tendra’ una parada acerca de la playa salvaje de Valdelagrana, frente al 
parco natural de los Turuños para bañarse y practicar un poco de deporte acuatico con la tabla de 
padel surf y juegos inflable para los pequeños. El tour es acompañado de uno snack que incluye 
tortilla de patata, gazpacho de la tierra, patatas fritas, aceitunas, refrescos,agua. 
Precio 230€ 
Min 1 pax,Max 7 pax 
Horario flexible  

 
 

- Tour 4 horas Paseo panoramico y pesca. Salidas desde Puerto Sherry/Rota/Cadiz. 
Navegaremos por la bahia de Cadiz con rumbo a la base americana de Rota disfrutando de las vistas 
y el paseo, y  añadendo una dosis de adrenlina con la pesca al currican. Cruzaremos el puente de la 
Constitucion y Carranza hasta llegar al Puerto de la Carraca, donde segun epoca del año nos 
encontraremos con el buque insigña español Juan Sebastian Elcano. La vuelta tendra’ una parada 
acerca de la playa salvajes de Valdelagrana, frente al parco natural de los Turuños.donde habra’ 
tiempo para bañarse y practicar deporte acuatico con la tabla de padel surf y juegos inflable para 
los pequeños. El tour es acompañado de uno snack que incluye tortilla de patata, gazpacho de la 
tierra, patatas fritas, aceitunas, refrescos,agua. 
Precio 260€ 
Min 1 pax,Max 7 pax 
Horario flexible 

 
 



- Puesta del sol “Fall in Love”. No todos los atardecer son iguales. En esta salida especial 
para parejas juntos a la bahia de  Cadiz que hara’ de increible escenario , disfrutereis de dos horas 
romanticas hasta la puesta del sol. 
El tour se compone de musica chill out , cava, sushi, fruta fresca. 
Salidas desde Puerto Sherry/Rota/Cadiz. 
Precio 150€ 
Max 2 pax 
Horario segun epoca del año. 

 
 

- Pesca deportiva currican de altura. Salidas desde Puerto Sherry/Rota/Cadiz. Para los 
amantes de la pesca, este tipo de excursion es un “must” que no se puede perder. Atunes alistados, 
bonitos, caballas, dorados, anjovas son las predas con la que iremos a afrontarnos. 
Equipo de pesca incluido en la salida. Refrescos. Un patron profesional y experto en pesca sera 
vuestro compañero de aventura. Duracion 6 horas aprox. 
Precio 395€ 
Min 1 pax,Max 6 pax 
Horario: de 8 a 14 

 
 

 

 
 


