
 
KAYAK EN MORRO DE TOIX (VISITA CUEVA DELS COLOMS)

Lugar: Altea( Alicante) 

Punto de Encuentro: Playa del Mascarat Norte

Horario: 9h a 13h.  

Duración: Media Jornada, 3-4 horas

Epoca: Todo el año. 

Dificultad: Iniciación 

Precio: 40€ 

Grupo mínimo: 3 pax Grupo máximo:

Edad mínima: 10 años 

¿Qué incluye?:  

 -Guias titulados 

 -Material especifico par

 -Seguro RC empresa 

 -Seguro de accidentes

 -Reportaje fotográfico. 

¿Qué necesitas?: 

 - Deportivas para mojar y calzado de recambio

 -Bañador,  toalla y ropa seca para cambiarse

 -Protección solar, gorra 

 - 1L de agua.  

Capacidades personales: 

 -No tener vértigo 

 -No apto para embarazadas

              -Saber nadar. 

 
KAYAK EN MORRO DE TOIX (VISITA CUEVA DELS COLOMS) 

Descripción:Siente 
navegar por el Morro de T
acantilados de casi 200m de altura 
sobre el nivel mar. Estos acantilados 
nos ofrecen las visitas a  las pesqueras 
y visitas a cuevas marinas,
mayor interés la Cueva delsC
esta cueva nos adentraremos para 
visitar sus salas y el r
subterráneo.También haremos 
snorquel en calas de piedra de difícil 
acceso. 

Playa del Mascarat Norte.  

4 horas 

Grupo máximo: 12pax 

para la actividad, (casco, frontal,chaleco, gafas para snorkel

 

Seguro de accidentes 

Reportaje fotográfico.  

para mojar y calzado de recambio. 

Bañador,  toalla y ropa seca para cambiarse. 

Protección solar, gorra y camiseta de manga corta (a poder de poliester).

No apto para embarazadas 

Siente la sensación de 
navegar por el Morro de Toix unos 
acantilados de casi 200m de altura 
sobre el nivel mar. Estos acantilados 
nos ofrecen las visitas a  las pesqueras 
y visitas a cuevas marinas, siendo la de 
mayor interés la Cueva delsColoms, en 
esta cueva nos adentraremos para 
visitar sus salas y el rio 
subterráneo.También haremos 
snorquel en calas de piedra de difícil 

a la actividad, (casco, frontal,chaleco, gafas para snorkel, etc.) 

y camiseta de manga corta (a poder de poliester). 



 
¿Qué necesitamos saber nosotros?:

               -Altura y peso de los clientes. Para las tallas del equipamiento.

 -Nombre completo y DNI de los participantes.

 -Tel. movil de contacto
 
 

 

 
Qué necesitamos saber nosotros?: 

Altura y peso de los clientes. Para las tallas del equipamiento. 

Nombre completo y DNI de los participantes. 

Tel. movil de contacto y direccion de correo electronico. 


