
 
 

    RUTAS EN BARCO y NATURALEZA.  Portosenso, Altea 

    rutesdemar.com                                  rutesdemarmail.com 

    Rebeca  653 567 203                            Dani  650 733 979 

       RUTAS DE INVIERNO. 2015 
 
ACANTILADOS DE TOIX 
Disfruta del paisaje único desde el mar. Una ruta para descubrir pequeñas islas y sorprendentes acantilados. 

 
DURACIÓN   1 hora                                            PRECIO    25 €   
 
Esta ruta de puede realizar al ATERDECER,, donde incluiremos una copa de vino blanco. 

 
 
SERRA GELADA 
Un recorrido en barco por el Parque Natural de la Serra Gelada, donde disfrutaremos del paisaje de este 
 espacio protegido, muy sorprendente desde el mar.  

 
DURACIÓN    2 horas                PRECIO 45 € 
 

 

PESCA ARTESANAL 
Conoce el oficio de la pesca artesanal. Saldremos con nuestro barco en busca de los pescadores, para ver  

“in-situ” cómo sacan las redes y el pescado. Un recorrido por la tradición marinera de Altea. 
 
DURACIÓN    2 horas  (de lunes a jueves)                         PRECIO 45 €  
 
Esta ruta se puede ampliar con una visita guiada al puerto pesquero de Altea y comida en restaurante típico.  
Precio: 65 € por persona. 
 

AVES MARINAS 

Te proponemos un recorrido en barco por los lugares más adecuados de las bahías de Calpe y Altea para  

la observación y fotografía de aves marinas. En función de la época del año se pueden observar diferentes  

especies que nuestro guía-biólogo te mostrará. Incluimos prismáticos y cebo. 
 
DURACIÓN    3 horas                PRECIO 65 € 
                  Abierto todo el año. Minimo 2 pax, máximo 6. 

                    Todas nuestras rutas incluyen: patrón, combustible,  

                          guía/bióloga (inglés y alemán), seguro RC, bebida y snack. 

                      Para traslados al puerto de salida: consultar. 

Otros servicios: buceo, salidas de pesca, senderismo y más. ¡Consúltanos! 

 



 
 

    RUTAS EN BARCO y NATURALEZA. Portosenso, Altea 

    rutesdemar.com                    rutesdemarmail.com 

    Rebeca  653 567 203                          Dani  650 733 979 

         RUTAS DE VERANO. 2015 
 
ACANTILADOS DE TOIX + SNORKELING 
Disfruta del paisaje único desde el mar. Una ruta para descubrir sorprendentes acantilados y el fondo marino. 

 
DURACIÓN   2 hora                                            PRECIO    35 €   
 
Esta ruta de puede realizar al ATERDECER,, donde incluiremos una copa de vino blanco. 

 
 
SERRA GELADA + SNORKELING 
Un recorrido en barco por el Parque Natural de la Serra Gelada, donde disfrutaremos del paisaje de este 
 espacio protegido, muy sorprendente desde el mar y conoceremos el fondo marino en lugares únicos.  
 
DURACIÓN    3 horas                PRECIO 55 € 
 

 

PESCA ARTESANAL 
Conoce el oficio de la pesca artesanal. Saldremos con nuestro barco en busca de los pescadores, para ver  
“in-situ” cómo sacan las redes y el pescado. Un recorrido por la tradición marinera de Altea. 
 
DURACIÓN    2 horas  (de lunes a jueves)                         PRECIO 45 €  
 

Esta ruta se puede ampliar con una visita guiada al puerto pesquero de Altea y comida en restaurante típico.  
Precio: 65 € por persona. 
 

AVES MARINAS 

Te proponemos un recorrido en barco por los lugares más adecuados de las bahías de Calpe y Altea para  

la observación y fotografía de aves marinas. En función de la época del año se pueden observar diferentes  
especies que nuestro guía-biólogo te mostrará. Incluimos prismáticos y cebo. 
 
DURACIÓN    3 horas                PRECIO 65 € 
                 
                          Abierto todo el año. Minimo 2 pax, máximo 6. 

                               Todas nuestras rutas incluyen: patrón, combustible,  

                    guía/bióloga (inglés y alemán), seguro RC, material, bebida y snack. 

                       Para traslados al puerto de salida: consultar. 

Otros servicios: buceo, salidas de pesca, senderismo y más. ¡Consúltanos! 

 



 
 

  


