válido hasta 31/10/18
Teléfono Reservas: 96 687 54 86
En este documento podrán encontrar:

Donde destacan como novedades:
 “Los Colmos de Benidorm” ; ruta panorámica en Land Rover de Levante a Poniente
 “Los Acantilados de Benidorm” ; caminata espectacular por la cima de la Sierra Helada
Donde destacan por su popularidad:
 Los ”Jeep Safaris” , saliendo desde Benidorm o Calp, de día entero y de ½ día.
 El “E-Bike Tour Villajoyosa” ; ruta en bici eléctrica por los Parques temáticos hasta Villajoyosa
 El “Paseo en Bici Altea” ; ruta en bicicleta hasta Albir y Altea con bicis de paseo
 El “Kayak o Piragüismo”; el mar suele ser muy tranquilo en invierno
 El Paseo en “Barco Lujo Bahía de Altea” ; desde el puerto más bonito de Altea, Porto Senso
 El “Paintball” ; en Benidorm y ahora también para los niños con marcadoras adaptadas

Donde destacan como novedades:
 El alquiler de “Stand Up Paddle Surf”, para llevar desde la oficina de Marco Polo
 Los “Quads” : 250CC para disfrutar en libertad
 Las nuevas “Bicicletas de Carretera” de la prestigiosa marca Wolf Bike
 El alquiler de barcos de todo tipo: vela y motor ; con o sin titulación
Donde destaca la gran variedad de vehículos terrestres de alquiler:
 Las bicicletas: Paseo, MTB, MTB doble susp, Carretera, Carretera Carbono, Ebike, Híbridas
 Los scooters (ciclomotores y motocicletas)
Los colaboradores de Marco Polo disfrutan de unos descuentos/comisiones MUY INTERESANTES
Las agencias interesadas pueden pedir el listado con las actividades para grupos.
La lista de comisiones nos la pueden solicitar por email.
Saludos cordiales y mucha suerte
Marc Dobbelaere, Director; Daniel Binev, oficina; Dennis Raus, actividades; Keler Pimenta, mecánica
Marco Polo Expediciones S.L.
Avenida de Europa 5
03503 Benidorm

Y
info@costablancatour.com

COSTA BLANCA TOUR Services
Tel. +34 96 687 54 86
Mov. +34 607 33 33 00

1a
1b

Jeep Safari

Un día lleno de aventura y diversión, recorriendo en jeep la naturaleza maravillosa y verde de la Costa
Blanca. Un trayecto espectacular por senderos montañosos y pistas forestales hasta más de 1000m, aldeas
de montañas olvidadas, barrancos profundos de más de 300m de profundidad. A mediodía, en un pueblo
típico de montaña, hay una parada en un restaurante acogedor con unas vistas impresionantes sobre el
valle de Benidorm-Callosa. Hay un menú de día disponible por un precio muy económico. La visita a la
reserva natural “Las Fuentes del Algar” con sus aguas cristalinas y preciosas cascadas te refrescará por si te
atreves a bañarte. (Llevar bañador).
Para esta aventura 4x4 hay opción entre conducir tú mismo nuestros Suzukis 4x4 ó participar como
acompañante en uno de nuestros vehículos Land Rover Defender. (Capacidad para 8 pasajeros + nuestro
conductor profesional).







Del 01/05/18 al 31/10/18: Lunes - Miércoles - Viernes.
Del 01/07/18 al 31/08/18: Lunes - Miércoles – Jueves - Viernes - Sábado y Domingo
Opción 1: Conduciendo: mínimo 3 años de carné. Cita en oficina a las 9:30h
Opción 2: Como pasajero: en Land Rover de 9 plazas, recogida a las 9:30h en hotel
Salida: Oficina de Marco Polo a las 09:30h; Vuelta: Aprox. 17:00h.
Llevar: chaqueta o jersey en primavera e invierno, protección solar y bañador.

INCLUIDO:
 entrada a las “Fuentes del Algar”. (restaurante opcional)
PRECIO:
 Adultos 62€
 Niños menores de 12 años 35€
 Oferta especial conductores: Precio por coche 200€ (4plazas)
El Jeep Safari de Marco Polo Expediciones esta votado como mejor actividad en Benidorm en Trip Advisor

Marco Polo Expediciones S.L.
Avenida de Europa 5
03503 Benidorm

Y
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COSTA BLANCA TOUR Services
Tel. +34 96 687 54 86
Mov. +34 607 33 33 00

Moonlight Safari
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Una experiencia que jamás olvidarás. Cuando en Benidorm se ponga el sol y empiece la movida nocturna,
los jeeps de Marco Polo nos llevarán al interior de la comarca, pasando por caminos rurales, rodeados de
bosques que susurran por la noche y de misteriosas siluetas de las montañas. Se vivirán momentos
especiales: sumergirse de noche en las cascadas (agua templada de manantial), disfrutar de una suculenta
barbacoa (incl. en el precio) bajo el firmamento, salpicado de miles de estrellas y escuchando música.
¡Buen rollo asegurado!







Del 15/06/18 hasta 15/09/18: Los Martes.
Conductores: A las 18:30h en la oficina de Marco Polo.
Recogida pasajeros: a las 18:45h en los hoteles.
Salida: 18:45h – Regreso: 00:30h. Aviso: por la noche hace fresco, traer algo para abrigarse.
Llevar: carné conducir, jersey, bañador y ropa seca.
No se admitirá el consumo de alcohol.

INCLUIDO:
 Entrada a las “Fuentes del Algar” y barbacoa
PRECIO:
 Adultos 67€
 Niños menores de 12 años 57€

Marco Polo Expediciones S.L.
Avenida de Europa 5
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Calpe Safari
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Ruta espectacular de 4x4 desde Calpe a través de la Sierra de Oltá y la Sierra de Bernia a bordo de nuestros
vehículos todo-terreno de 9 plazas. Con visita a las Fuentes del Algar, un restaurante típico de montaña y la
travesía de una jungla de cañas hasta la desembocadura del río Algar.





NOVEDAD: los clientes alojados en Calp tendrán su propio Jeep Safari a partir de 6 personas desde
Calp y con regreso a Calp por el mismo precio que el Jeep Safari de Benidorm
Salida: 09:30h, vuelta sobre las 17:00h
OTROS CLIENTES DESDE CALP: recogida a las 8:30h en los hoteles (suplemento 10€ p.p.)
Llevar: chaqueta o jersey en primavera e invierno, protección solar y bañador.

INCLUIDO:
 entrada a las “Fuentes del Algar”. (restaurante opcional)
PRECIO:
 Adultos 62€
 Niños menores de 12 años 35€

Marco Polo Expediciones S.L.
Avenida de Europa 5
03503 Benidorm
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½ Día Jeep Safari
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Esta aventura de medio día te llevará a los sitios más típicos y los panoramas más espectaculares de esta
región. A bordo de nuestros vehículos 4x4, Santana Anibal y Land Rover de 8 plazas conducidos por
nuestros simpáticos instructores de 4x4 vivirás unas experiencias inolvidables.
Circularemos por pistas forestales de montaña, visitaremos algunos pueblos solo accesibles por 4x4 y las
muchas plantaciones de limones, mandarinas, naranjas, nísperos y las almendras en flor en el mes de
febrero.






Martes de 14:00h a 18:00h
Del 01/07/18 al 31/08/18 también los Lunes – Miércoles de 18:00h a 22:00h
Opción 1: Conduciendo: mínimo 3 años de carné. Cita en oficina a las 14:00h o 18:00h
Opción 2: Como pasajero: en Santana Anibal y Land Rover de 8 plazas, recogida a las 14:00h o a las
18:00h en hotel
Llevar: chaqueta o jersey en primavera, protección solar.

PRECIO:
 Adultos 44€
 Niños menores de 12 años 28€
 Oferta especial conductores: Precio por coche en exclusiva: 150€ (4 plazas)

Marco Polo Expediciones S.L.
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Los “Highlights” de
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Benidorm

El definitivo Tour Panorámico Benidorm ha estado esperando! Los 3 miradores más altos con vistas sobre
la Playa de Levante, la Playa de Poniente y toda la costa de Benidorm, muy por encima de cualquiera de los
rascacielos más altos. Tu guía te sorprenderá con historias reales y leyendas místicas sobre la Cruz de
Benidorm, la guerra del Bikini, el "Rascasuelo de Benidorm”, el Tajo de Roldan, la Virgen del Naufragio y del
sufragio, la verdad sobre las Torres Gemelas y Gemelos de Benidorm, por qué Benidorm es la primera
Ciudad Inteligente del mundo y también un asentamiento de los romanos…





Martes de 9:30h a 13:30h
Del 01/07/18 al 31/08/18 también los Viernes de 18:00h a 22:00h
recogida a las 9:30h o 18:00h con nuestros Land Rovers
Llevar: chaqueta o jersey en primavera, protección solar y cámara de fotos

PRECIO:
 Adultos 39€
 Niños menores de 12 años 28€
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Fauna
Safari
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Ven con nosotros a explorar la naturaleza y la fauna local acompañado por nuestro guía-biólogo.
Dependiendo de la temporada buscaremos aves rapaces, marinos, acuáticos, jabalíes, cabras salvajes,
pero también lagartos gigantes e insectos poco comunes. Tenemos prismáticos y telescopios disponibles y
también daremos consejos útiles para los amantes de la fotografía de la naturaleza. Infórmate bien sobre
la hora de salida: será anunciada por nuestro biólogo. Esta excursión dura medio día.




Previa reserva
Los participantes serán recogidos en su hotel/apartamento.
No olvidar: abrigo, gorra, guantes, crema solar, cámara de fotos.

PRECIO
 320€ , por vehículo de 8 plazas
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Avenida de Europa 5
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Piragüismo
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Si te gusta el mar y la actividad física, te va encantar salir con nosotros con las piraguas especiales de mar.
Acompañado por el equipo de Marco Polo Expediciones podrás explorar la Bahía de Benidorm hasta los
acantilados y calitas escondidas del Rincón de Loix o si el mar lo permite llegar hasta la misma isla de
Benidorm. Estarás sorprendido de las vistas futuristas de la ciudad de los rascacielos desde el mar. No
olvides llevar una gorra, gafas de sol, crema solar con alta protección y una botella de agua. La excursión
dura unas 2 horas y no requiere experiencia.




Excursión de 2 horas, salida desde el puerto de Benidorm.
Consultar horario en nuestra oficina.
Máximo 6 personas en cada salida.

INCLUIDO:
 Alquiler kayak, seguros, guía.
PRECIO:
 Adultos 35€
 Niños 28€

Marco Polo Expediciones S.L.
Avenida de Europa 5
03503 Benidorm
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Pedal & paddle
pack
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Una aventura de día entero: anímate para un día de deportes: tendrás una de nuestras E-bikes durante
todo un día para descubrir las calitas más bonitas alrededor de Benidorm. Cuando hayas encontrado
nuestra escuela de paddel surf, nuestro instructor te enseñará las técnicas principales de este agradable
deporte. Estarás sorprendido/a de lo fácil y a la vez energético que este deportes puede ser.
INCLUIDO
 El alquiler de 1 e-Bike durante 1 día
 El alquiler de 1 tabla SUP , paddle surf
 Curso de paddel surf de 2 horas con un instructor diplomado
PRECIO
 41€

Marco Polo Expediciones S.L.
Avenida de Europa 5
03503 Benidorm

Y
info@costablancatour.com

COSTA BLANCA TOUR Services
Tel. +34 96 687 54 86
Mov. +34 607 33 33 00

Paseo Bici Altea

9

Una vuelta agradable en bicicleta de paseo por las urbanizaciones de El Rincón de Loix, El Albir y Altea, en
compañía de nuestro simpático guía. Haremos una parada en un lugar muy típico de Altea: el bar de la
lonja del puerto pesquero. Habrá tiempo para un café/refresco antes de regresar a Benidorm. A la vuelta
pasaremos por plantaciones de naranjos, limoneros, almendros, etc... Esta actividad, que dura una
mañana, es apta para todas las edades. Disponemos de bicis para niños y de trasportines para los peques!




Vuelta recreativa de aprox. 25km para todas las edades.
Todos los martes de 9:30h a 13:30h, salida desde oficina Marco Polo.
Llevar: Agua y dinero para tomar algo cuando hagamos la parada en Altea.

PRECIO:
 Adultos 16€
 Niños menores de 12 años 10€
 También disponible con bicicletas eléctricas, 10€ de suplemento.
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Ebici Tour
Villajoyosa
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Una vuelta agradable en bicicleta eléctrica (E bike, bicicleta de pedaleo asistido) por las playas de Levante,
Poniente, La Cala de Finestrat y el pueblo de Villajoyosa en compañía de nuestro simpático guía.
Aprenderás sobre las tradiciones y cultura de este pueblo: sus influencias árabes, su agricultura, sus fiestas
y sus chocolates de fama internacional. Visitaremos una fábrica de chocolate donde veremos la propia
fabricación, la historia, el museo e incluso probaremos chocolate recién hecho. Después de atravesar el
casco viejo con su castillo y barrio gitano, haremos una parada en un bar en la playa para tomar un
café/refresco antes de regresar a Benidorm por el puerto náutico y las bonitas calas de Villajoyosa.




Vuelta recreativa de aprox. 30km.
Todos los jueves de 9:30h a 13:30h, salida desde oficina Marco Polo.
Llevar: Agua y dinero para tomar algo cuando hagamos la parada en Villajoyosa.

PRECIO:
 Adultos 25€
 Edad mínima 14 años
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Moonlight Ebike
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En esta ruta vivirás el atardecer refrescante, las playas de Levante y de Poniente, las vías anchas de los
parques temáticas llevando una cómoda bici de pedaleo asistido: la E-Bike. Tenemos una parada prevista
en un agradable lounge bar-jardín para tomar algo o incluso cenar un poquito.




Vuelta recreativa de aprox. 30km.
Todos los jueves de 19:30h a 23:30h, salida desde oficina Marco Polo.
Llevar: Agua y dinero para tomar algo cuando hagamos la parada en Villajoyosa.

INCLUIDO:
 Refresco en la parada, bicicleta, seguro
PRECIO:
 Adultos 27€
 Edad mínima 14 años
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Mountain Bike
Tour
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Eres aficionado al ciclismo y el deporte puro y duro, esta es tu actividad!
Nuestro monitor te llevará por impresionantes caminos todo terreno.
¡Aconsejable una buena condición física! Tocaremos los mejores senderos de la zona con nuestras
mountainbikes
¡La ruta en bicicleta de doble suspensión por solo 5€ mas!




Ruta de 20km de pistas forestales, para los más deportistas.
Cada Viernes a las 16:30h hasta aprox. 19:30h
Llevar agua y ropa para cambiarse.

INCLUIDO:
 Mountainbikes con suspensión delantera; 24 velocidades y casco.
PRECIO:
 Adultos 23€ edad mínima: 14 años
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Ruta Bici Sport
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Nuevo esta temporada! Nuestra Vuelta Turística guiada con bicicletas de carretera y bicicletas híbridas
sale desde Benidorm con dirección hacia las impresionantes avenidas de los parques temáticos Terra
Mitica y Terra Natura y después el pintoresco pueblo de Finestrat situado en las lomas del polémico Puig
Campana. Disfrutando de las vistas panorámicas descendemos hasta el pueblo pesquero de Villajoyosa. Allí
hacemos una parada para un café o refresco bien merecido. Después del descanso empezamos el regreso a
Benidorm.




Para ciclistas experimentados y deportistas con experiencia. Rutas de 40-50 km, dependiendo del
grupo.
Todos los martes de 16:30h hasta aprox. 19:30h
No olvides: agua, chaqueta cortavientos, zapatillas deportivas y ropa para cambiarse.

INCLUIDO:
 Bicicletas de carretera con triple plato o con manillar recto y casco
PRECIO:
 Adultos 25€ edad mínima 16 años
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Catamaran
Altea&Calpe
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Nuestro catamarán gigante a vela planea silenciosamente por las aguas mediterráneas mientras disfrutas
de un panorama pintoresco de la Bahía de Altea: las sierras de Bernia, Ferrer y Aixortá detrás, el pueblo de
Altea con su casco histórico y los acantilados abruptos del Morro de Toix. El barco navegará por la reserva
natural “La Sierra Helada” donde en muchas ocasiones se pueden ver delfines. Tiraremos ancla en estos
paraísos del buceador, para descubrir el mundo subacuático. Gafas y tubos gratuitamente a la disposición
de quienes lo soliciten. Los buenos nadadores se pueden tirar al agua, mientras los otros podrán bajar
tranquilamente por una escalera.
Al volver de esta pequeña expedición, nos espera un delicioso menú de barbacoa (Incluido en el precio).





Salidas: Cada viernes, desde el puerto de Altea (a 10km de Benidorm)
A partir de 01/07/2018 también los jueves
Salida desde Altea a las 11:00h hasta las 16:00h
Salida desde Calpe a las 10:00h hasta las 15:00h

INCLUIDO:
 5 horas a bordo
 Barbacoa y 1 bebida durante la comida
 gafas, aletas y tubo para practicar el “snorkling”.
PRECIO:
 Adultos 55€
 Niños menores de 10 años 33€
 Niños por debajo de 3 años: sin cargo
 Transporte los viernes desde Benidorm en autobús 10€ por persona (salida desde Altea).
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Catamaran
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Denia

Después de la salida desde el puerto de Denia, los tripulantes de nuestro catamarán gigante a vela subirán
las velas y el barco empezará a planear silenciosamente rumbo Cabo de la Nao. Es puro disfrute del sol, el
silencio, el paraje natural de Cabo de la Nao acercándose. En este paraíso del buceador tiraremos ancla
para descubrir el mundo subacuático. Gafas y tubos gratuitamente a la disposición de quienes lo soliciten.
Los buenos nadadores se pueden tirar al agua, mientras los otros podrán bajar tranquilamente por una
escalera.
Al volver de esta pequeña expedición, nos espera una deliciosa barbacoa.



Salidas: martes, sábado y domingo, desde el puerto de Denia
Salida desde las 11:00h hasta las 16:00h

INCLUIDO:
 5 horas a bordo
 Barbacoa y 1 bebida durante la comida
 gafas, aletas y tubo para practicar el “snorkling”.
PRECIO:
 Adultos 55€
 Niños menores de 10 años 33€
 Niños por debajo de 3 años: sin cargo
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Catamaran

Alicante
Tabarca
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A partir del puerto de Alicante, déjese llevar por el viento a lo largo de la costa en dirección de la Isla de
Tabarca. Aperitivo, relajación y baño para disfrutar de las aguas cristalinas de la isla, primera reserva
marina en España. Es en este entorno idílico, una deliciosa comida casera os será servida. Regreso a vela, y
descubrimiento de los bellos paisajes de la Costa Blanca como la playa Carabassi con pineda y arena
blanca, o también el cabo de Santa Pola. Para acabar, podréis relajarse con tu familia o amigos en el bar de
cócteles.



Salidas: miércoles, viernes y domingo, desde el puerto de Alicante
Salida desde las 11:00h hasta las 17:00h

INCLUIDO:
 6 horas a bordo
 Comida a bordo: Ensalada mixta, paella de mariscos o de pollo, ensalada de frutas frescas
 2 bebidas non alcohólicas
 Embarcación neumática que lleva a los interesados a la playa para descubrir la isla de Tabarca
 gafas, aletas y tubo para practicar el “snorkling”.
PRECIO:
 Adultos 69€
 Niños menores de 10 años 39€
 Niños por debajo de 4 años: sin cargo
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Pescar en la
bahía
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17b

Los amantes del mar y la pesca pueden elegir entre el “pack” completo o la opción “por persona”. En el
“pack completo” tendrás el barco en exclusiva para ti y tu familia. Os recogemos en Benidorm, os llevamos
al puerto de Altea donde subiréis a bordo de nuestro barco. Tendréis unas bebidas y unos frutos secos
durante el trayecto.
Los que eligen la opción “por persona”, tendrán que ir al puerto de Altea donde compartirán el barco con
más “pescadores”. Estos clientes, si lo prefieren, pueden desplazarse en bicicleta gratuita, a recoger en las
oficinas de Marco Polo.
1. PESCAR TODO INCLUIDO
 Recogida en el hotel, cañas de pescar, cebos, bebidas y snack a bordo y retorno al hotel
 Duración total: 4 horas; máximo 4 personas
PRECIO:
 350€
2. PESCAR : “ POR PERSONA”
 Salida desde el Puerto de Altea
 Duración: 3 horas de pescar
 Incluido: cañas de pescar y cebo
 Max 8 personas a bordo
PRECIO:
 80€ por persona
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Navegar a Vela Bahía
de Altea
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Cita en el puerto pintoresco del pueblo de Altea. Sube a bordo de nuestro yate a vela de 8 metros “Tucana
28” de 8 plazas (patrón + 7 pasajeros). Os enseñaremos los principios básicos y técnicas del sorprendente
mundo de la vela: podrás participar en las tareas a bordo sin olvidar de disfrutar de este maravilloso paseo
por las aguas cristalinas del parque natural Sierra Helada. No olvidéis vuestro bañador; nosotros os
ponemos unas gafas de buceo. El paseo dura medio día pero si te apetece podrás utilizar una bicicleta de
Marco Polo sin coste ninguno.





Salidas desde el puerto pesquero de Altea en un velero Tucana 28
Duración 4 horas, de Lunes a Viernes
Máximo 7 personas
Salidas de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h horas

PRECIO:
 Mayo, junio, julio y septiembre: 270€ por barco
 Agosto: 320€
 Octubre: 220€
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Barco Lujo Bahía
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de Altea

Nuevo este año es nuestro barco Beneteau Flyer de 9 metros con 2 motores, bien instalado con todos los
elementos de lujo, como la bañera y la cubierta en proa con los cojines de cuero blanco, instalación de
música, nevera, inodoros, equipos de pesca, flotadores tipo “banana” , esquís acuáticos, equipo de buceo.
Pasarás unos momentos inolvidables disfrutando del sol en la Bahía de Altea y el Parque Natural Sierra
Helada, tomando un refresco o vinito, un refrescante baño o echando la caña de pescar. Una actividad 5
estrellas a tu medida.




Salida desde el exclusivo puerto náutico de Porto Senso, Altea
Duración: 4 horas; todos los días según disponibilidad
Capacidad: 7 pasajeros

INCLUIDO:
 Patrón, combustible (2 horas de motor en salida de 4 horas)
 Algunas bebidas, cerveza, vino; algunos snacks (frutos secos)
PRECIO BARCO
 ½ DÍA MAYO - SEPTIEMBRE (4 HORAS) 450€
 ½ DÍA OCTUBRE (4 HORAS) 350€

Marco Polo Expediciones S.L.
Avenida de Europa 5
03503 Benidorm

Y
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COSTA BLANCA TOUR Services
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Mov. +34 607 33 33 00

Barco Motor Bahía

20

de Altea

Cita en el puerto pintoresco del pueblo de Altea. Sube a bordo de nuestro barco deportivo a motor de 7
metros de 7 plazas (patrón + 6 pasajeros). Podrás disfrutar a tope de este maravilloso paseo por las aguas
cristalinas del parque natural Sierra Helada. No olvidéis vuestro bañador; nosotros os ponemos unas gafas
de buceo. El paseo dura medio día pero si te apetece podrás utilizar una bicicleta de Marco Polo sin coste
ninguno.





Salidas desde el puerto de Altea en un barco deportivo a motor
Duración 4 horas, de Lunes a Viernes
Máximo 6 personas
Salida de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h

INCLUIDO:
 PATRON Y COMBUSTIBLE
PRECIO:
 Mayo, junio, julio y septiembre: 350€
 Agosto: 420€
 Octubre: 280€
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Vuelo en
Helicoptero
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La manera más original para descubrir la zona aérea en corto tiempo, sin duda es desde el aire. Antes de
que tu vuelo empiece, tu piloto te propondrá un “plan de vuelo”. Podrás sobrevolar acantilados, playas o
barrancos abruptos.
Podrás utilizar un scooter gratuitamente, para ir a nuestro helipuerto a menos de 4km de Benidorm.


Vuelos de 20 minutos, 3 pasajeros

PRECIO:
 425€ por vuelo
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22A
22b

Paintball

Esta actividad de Marco Polo Expediciones se realiza en nuestro campo en Benidorm preparado con 3
escenarios diferentes para jugar. Al llegar a la zona de “batalla” formaremos dos bandas, que serán
equipadas para luchar. El equipo consta de: máscara, mono de camuflaje, armas y 100 bolitas. Las bolitas
contienen una pintura 100 % biodegradable. La regla básica del juego dice que si te alcanzan, mueres y
estás fuera hasta la siguiente partida... Apúntate ya!






Mínimo 6 personas, máximo 20 personas a la vez.
Niños entre 8 y 13 años: solo acompañados de padres o tutor.
Niños entre 14 y 16 años: necesario autorización firmada por los padres o tutor.
Salida desde la oficina de Marco Polo en Benidorm; Campo de Paintball 1km aproximadamente
Todos los días. Consultar disponibilidad.

INCLUIDO:
 Marcadora calibre 68, 100 bolitas, mono de camuflaje y mascara.
 Niños entre 8 – 13 años: Marcadora de niño calibre 50, 65 bolitas, mono de camuflaje y mascara.
OPCIONAL:
 Transporte desde cualquier hotel en Benidorm.
 Recargas por 5€ cada 100 bolitas
 Recargas para niños 3€ cada 65 bolitas
PRECIO:
 23€ por persona sin transporte
 30€ por persona con transporte
 15€ por niño (8 – 13 años)

Marco Polo Expediciones S.L.
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23A
23b

Motos de Agua

Vive esta actividad volando como un rayo sobre el agua. Después de una breve explicación sobre la
seguridad y el buen funcionamiento de las motos, zarpamos, bien equipados con chalecos salvavidas.
Descubre desde el mar los paisajes más bonitos de nuestro litoral: las muchas calitas, islitas, alguna cueva
donde podrás entrar y llegarás a sitios donde sólo puedes llegar desde el mar. Atención: debido al estado
variable de la mar, no se podrá saber el itinerario exacto de esta excursión.
Capacidad de 2 personas en cada moto, máximo 8 personas en la misma excursión.



Todos los días, experiencia no necesaria.
Llevar: Pasaporte, bañador, toalla, protección solar etc.

PRECIO:
 Ruta panorámica aprox. 1 hora: 125€
 Ruta panorámica aprox. 1 hora 30min: 175€ Villajoyosa – Sierra Helada- Albir
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Flyboard
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¡Desafía la gravedad volando con nosotros! Saldrás propulsado hacia el cielo gracias a la fuerza de una
moto acuática a la que el instructor le dará más potencia a medida que le pilles el truco. Al principio te
puede costar un poquito, pero seguro que algunos acabarán saltando como los delfines al salir del mar.
Apto para todas las edades.



Todos los días, experiencia no necesaria.
Llevar: DNI, bañador, toalla, y protección solar.

PRECIO:
 20 min: 80€
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Descenso en Bici

25

También conocido como “Downhill”. Vive esta experiencia, en la que harás un recorrido de aprox. 35km
descendiendo de la montaña más alta de la Costa Blanca: La Sierra de Aitana (1.600m), hasta un pueblo al
lado de un embalse pintoresco. Una manera ideal para disfrutar de la naturaleza haciendo una actividad
física “leve”, apta para todos los públicos. Gran parte del recorrido, que transcurre enteramente por
carretera, ha formado parte de la famosa “Vuelta de España de ciclismo”. Nuestro guía os informará de los
lugares interesantes de esta zona.





Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes
Recogida a las 9:30h desde el hotel, regreso aprox. 15:30h
Subida hasta 1.100m de altitud en transporte privado.
Ruta de aprox. 35 km. Desde los picos de la Sierra de Aitana.

PRECIO:
 Adultos 39€
 Niños hasta 12 años 25€
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Descenso MTB
Rio
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Ingredientes: un vehículo 4x4 de 8 plazas, un remolque con las mountain bikes, 2 monitores simpáticos
deportistas, una presa, embalse, cauce del río y tú con ganas de aventura. No será muy dura, pero la
bajada por el río de Guadalest hasta el mar en Altea es de lo más bonito que ofrece la naturaleza de esta
zona: 22 km por plantaciones de aguacates, palmeras, granados, limones, naranjas, nísperos y unos túneles
naturales por cañas que te saludan al pasar dentro.
INCLUIDO:
 Bicicletas de montaña con suspensión delantera y 24 velocidades.
 Cascos
DURACIÓN
 Medio día
POSIBLES GRUPOS (debido a la capacidad en los vehículos de apoyo)
 6, 7, 10, 12, 13, 14 o 15 personas
RECOGIDA
 En el hotel o apartamento
PRECIO:
 51€ por persona
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27a
27b

Buceo

Descubre con nosotros el mundo subacuático del mediterráneo levantino con sus aguas cálidas y
cristalinas. Tu sueño de nadar entre los peces respirando bajo el agua como ellos se hará realidad. Paso a
paso, en compañía de nuestro instructor experimentarás nuevas sensaciones fantásticas. Seguro que tras
esa primera experiencia con el buceo, se te hará la boca agua. Si quieres ir en bicicleta te regalamos el
alquiler de la bici durante todo el día.


Todos los días.

INCLUIDO:
 Equipo completo, explicación en el barco y aproximadamente 25 minutos de inmersión y
profundidad aproximadamente 7-8m.
 Un instructor por cada dos personas.
PRECIO:
 80€ desde barco
 70€ desde playa
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Sea Trek
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¿Qué te parecería si pudieras andar en el fondo del mar?
La gente lo hacía hace cien años, pero ahora tú puedes hacerlo llevando solo una burbuja de aire a tus
espaldas.


Disponible todos los días.

INCLUIDO:
 Equipo completo, explicación, 30 minutos de actividad.
PRECIO:
 80€ por persona
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Nordic Walking
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primeros pasos

Muchos han oído hablar sobre los beneficios de esta manera de moverse utilizando dos bastones
especiales.
Con nosotros tendrás la oportunidad de aprender la técnica base y notar en tu propio cuerpo los efectos
de la Marcha Nórdica o Nordic Walking. Tenemos monitores altamente cualificados de la FENWA
(Federación Española de Nordic Walking).



Disponibilidad todos los días (a consultar)
Llevar: agua, zapatillas cómodas, ropa cómoda.

INCLUIDO:
 Recogida, bastones, monitor diplomado;
PRECIO:
 25€ por persona
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30a
30b

los

Acantilados

de la

Sierra Helada

Probablemente hayas oído hablar de los impresionantes acantilados del Parque Natural de Sierra Helada,
entre Albir y Benidorm. ¡Ahora puedes descubrirlo con Marco Polo! Si eres un senderista entusiasta,
puedes unirte a nosotros: una vez que te hayamos recogido en tu hotel, te llevaremos a un extremo de la
Sierra Helada en Albir y luego te llevaremos a través de senderos de montaña abruptos y rocosos, hasta la
llegada a Benidorm y su famosa Cruz, teniendo el mar Mediterráneo por un lado y el valle de Benidorm por
el otro lado a vuestros pies. Para esta caminata de 4.5 horas a buen nivel medio, necesitas buenos zapatos
y si es posible, una mochila.
¡¡¡Las autoridades desaconsejan emprender esta caminata sin compañía profesional por razones de
seguridad!!





Los jueves, día regular. Otros días a consultar
máximo 7 personas
Llevar: botellita de agua, zapatillas y ropa cómoda.
Duración: ½ día

INCLUIDO:
 Recogida desde su hotel
PRECIO: HAY 2 OPCIONES
1. Por persona, los jueves
 30€ por persona, transporte incluido
2. Todos los días con previa reserva
 Contraten un guía de montaña privado para usted y su familia/ amigos.
 200€ guía privado (máximo 7 personas); transporte incluido
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Coasteering
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Para esta actividad, que significa “hacer costa” te recogemos en tu hotel o apartamento y te llevamos a la
costa más salvaje de esta zona. Te pondremos un traje neopreno, un casco y un chaleco salvavidas pero
trae unos zapatos que permiten mojarse. Es un “paseo” de aventura, entrando y saliendo del agua
saltando, nadando un poco y escalando las rocas. No requiere una preparación física especial y se puede
hacer durante todo el año por el clima tan suave de la Costa Blanca.



Duración: 4 horas aprox.
Llevar: Bañador, zapatillas para mojar, toalla, crema solar y agua.

PRECIO:
 53€ por persona
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Barranquismo
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Donde hay montañas, hay barrancos y corren ríos y riachuelos, como aquí en la provincia de Alicante. Te
pondremos un traje neopreno, un arnés de escalada, chaleco salvavidas y un casco; solo tienes que traer
un par de zapatillas y ganas de descubrir un mundo nuevo: saltarás al agua, deslizarás por toboganes
naturales con chapuzón incluido en aguas espumosas y bajarás en rapel las paredes más verticales.
Adrenalina y diversión para nuestros aventureros!



Duración: 3 horas aprox.
Llevar: Bañador, zapatillas para mojar, toalla, crema solar y agua.

PRECIO:
 53€ por persona
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33a
33b
33c

Go-Karting

Nuestros Karts de última generación y mucha potencia están conectados sincronizados con nuestros
ordenadores cuales enseñan en nuestra pantalla gigante los tiempos y posiciones de los participantes con
su propio nombre. Podemos organizar autenticas carreras de Karting con ceremonia, entrega de premio e
incluso cava.
Nuestra pista de Karting tiene 422 de longitud, 8 metros de ancho y cuenta con 2 curvas derechas y 8
curvas izquierdas.
 POR TIEMPO:
 Sesión de 8 minutos:
PRECIO:
 21€ por persona
 COMPETICION: min 6 pilotos
 6 minutos para la posición pole, Carrera 10 vueltas
INCLUIDO:
 Ceremonia de podio y medallas a los tres primeros.
PRECIO:
 35€ por persona
 COMPETICION PRO: min 6 pilotos
 libres 6 minutos, 6 minutos para la posición pole, Carrera 12 vueltas
INCLUIDO:
 Ceremonia de podio y medallas a los tres primeros, diplomas para los otros.
PRECIO:
 50€ por persona
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Parapente
Biplaza
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¿Te apasiona volar como los pájaros? ¡Con Marco Polo, es posible! Desplegada la vela en el suelo, puesto el
equipo, dadas las últimas instrucciones, correrás, firmemente atado el piloto, a pasos seguros para elevar
el parapente y luego sentir como empiezas a volar. También los pájaros han tenido que aprender a volar!!
Como ves, no tiene dificultad ninguna y, encima, el aterrizaje es tan sencillo como saltar desde una silla.




Esta actividad depende mucho de las condiciones meteorológicas, no podemos confirmar hasta el
mismo día de la actividad si se puede volar o no.
Nos pondremos en contacto con el cliente para concretar día y hora de la salida. El lugar de salida
también depende mucho de la velocidad y la dirección del viento.
Con buen tiempo, volamos todos los días por la tarde.

INCLUIDO:
 1 vuelo con instructor: “ladera” ó descenso de aprox. 400m. Duración aprox. 20-25min. Seguro.
Instructor profesional y federado.
PRECIO:
 80€ por vuelo
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Excursión a
Caballo
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Marco Polo Expediciones les ofrece la oportunidad de conocer el interior de la Costa Blanca a caballo. Nos
adaptamos a su nivel: hay caballos para principiantes y para avanzados. Las rutas duran una hora y
recorren pistas forestales entre pinares, plantaciones de todo tipo y tienen unas vistas panorámicas sobre
la Bahía de Benidorm.
Convierte esta actividad en un día entero de actividad y exploración de esta zona, recogiendo
gratuitamente una bicicleta y buscando tu mismo el rancho, un poco alejado de Benidorm.




Una hora: ruta tranquila cerca de Benidorm, grupos hasta 6 caballos,
Todos los días, experiencia no necesaria.
Llevar: pantalón largo, zapatos/zapatillas cerradas.

INCLUIDO:
 Transporte desde oficina Marco Polo Expediciones.
PRECIO:
 35€ transporte incluido
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Paseo en
Segway

36

Un tour guiado saliendo del Rincón de Loix que te hará conocer los rincones más bonitos de la ciudad de
Benidorm: La playa de Levante y una espectacular subida por el parque natural Sierra Helada. No te olvides
la cámara de fotos porque te llevamos a los sitios más panorámicos de Benidorm. Experiencia no
requerida. El guía habla diferentes idiomas.




2 horas: ruta por Benidorm, grupos hasta 6 personas.
Todos los días.
Experiencia no necesaria.

PRECIO:
 39€ por persona
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Micro Magic Radio
Control

37

No hace falta ningún conocimiento de la navegación a vela, ni del mundo de Radio Control, porque
después de una corta clase teorética y algo de práctica, ya puedes empezar a disfrutar de las
características sorprendentes de navegación de este veloz barquito! Buscaremos según las circunstancias
meteorológicas el mejor superficie de agua, eso sí: siempre en un entorno natural inmejorable para
“jugar” juntos debajo un solecito agradable!! A partir de 8 años para todos los públicos!!





Reserva previa: partir de 4 personas; max 8 personas
Recogida hoteles: a las 9:30h; vuelta aprox. a las 13:30h
Llevar: protección solar, chaqueta o jersey en primavera, algún snack
HOTELES, APARTAMENTOS y CAMPINGS con piscina grande: somos móviles, podemos organizarlo
en vuestro establecimiento!! Ideal para fiestas o como parte de las actividades de animación.
Tarifas especiales para grupos! Consultar!

INCLUIDO:
 Recogida, uso del Micro Magic (barco por persona), bebida, seguro
PRECIO:
 25€ por persona
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BICICLETAS Y MOTOS
CITY
21V

MTB
24V

MTB DS
27V

SPORT
27V

RACE
ALU

RACE
CARBON

E-BIKE
250W







1 DÍA

2 DÍAS 3 DÍAS 7 DÍAS

WKD

1 MES

6€

10€

20€

25€

43€

18€

95€

7€

12€

24€

35€

58€

22€

125€

18€

20€

40€

60€

105€

36€

300€

8€

14€

28€

40€

68€

25€

200€

16€

18€

36€

50€

83€

33€

230€

-

-

-

75€

125€

-

360€

16€

18€

36€

50€

85€

33€

230€

½ DÍA MAÑANA ENTRE 09:30H Y 13:30H. TARDE ENTRE 13:15H Y 19:15H.
ACECORIOS: CASCO, PEDALES, BOMBA, CAMARA, DESMONTABLES… DISPONIBLES
DEPOSITO (GARANTIA) UN DOCUMENTO PERSONAL ORIGINAL (DNI, PASAPORTE…)
FIN DE SEMANA: VIERNES A PARTIR DE LAS 18:30 HASTA LUNES ANTES DE LAS 10:30
LA BICI SE DEVUELVE LIMPIA O SE PAGAN 10€ POR LA LIMPIEZA

49CC
1 PERS.

125CC
2 PERS.







½ DÍA

40€

70€

105€

210€

65€

450€

50€

90€

135€

280€

85€

550€

SEGURO A TERCEROS INCLUIDO, PRIMER CASCO INCLUIDO, SEGUNDO CASCO 5,00€
PERMISO CONDUCIR: 49CC: LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR “B”
PERMISO CONDUCIR: 125CC: ESPAÑA - PERMISO CONDUCIR “A” O “B” CON 3 AÑOS EXPERIENCIA
FIANZA (GARANTIA) 200€ (EFVO O TARJETA) + DOC. PERSONAL (DNI, PASAPORTE…)
FIN DE SEMANA: VIERNES A PARTIR DE LAS 18:30 HASTA LUNES ANTES DE LAS 10:30
LOS SCOOTERS SE DEVUELVEN LIMPIOS Y LLENOS O SE PAGAN 20€ POR EL SERVICIO
50KM ES LA DISTANCIA MAXIMA PERMITIDA DESDE BENIDORM; MAS DISTANCIA
IMPLICARÁ LA PERDIDA DEL SEGURO Y RESPONSABILIZARÁ AL CONDUCTOR DE TODOS
LOS POSIBLES DAÑOS
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QUADS
1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

7 DÍAS

80€

150€

210€

420€

250CC
2 PERS.

SEGURO A TERCEROS INCLUIDO, PRIMER CASCO INCLUIDO, SEGUNDO CASCO 5,00€
REQUISITOS: EDAD MINIMA 26 AÑOS Y PERMISO CONDUCIR “A” O “B” CON 5 AÑOS EXPERIENCIA
FIANZA (GARANTIA) 400€ (EFVO O TARJETA) + DOC. PERSONAL (DNI, PASAPORTE…)
LOS QUADS SE DEVUELVEN LIMPIOS Y LLENOS O SE PAGAN 30€ POR EL SERVICIO
50KM ES LA DISTANCIA MAXIMA PERMITIDA DESDE BENIDORM; MAS DISTANCIA
IMPLICARÁ LA PERDIDA DEL SEGURO Y RESPONSABILIZARÁ AL CONDUCTOR DE TODOS
LOS POSIBLES DAÑOS





STAND UP PADDLE SURF







½ DIA

1 DIA

24 H.

25€

39€

45€

3 DIAS 7 DIAS
100€

120€

½ DAY: MAÑANA ENTRE 9:30H -14:00H
TARDE ENTRE 13:00H -19:00H
1 DÍA : 9.30H-19.00H
INCLUIDO: 1 TABLA + 1 REMO+ 2 CHAQUETAS SALVA VIDAS + 1 BOMBA + 1 CANDADO
DEPOSITO: 100€
LA TABLA Y SUS ACCESORIOS SE DEVOLVERÁN EN EL MISMO ESTADO Y LIMPIO.
LA LIMPIEZA COSTARÁ 10€
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OFERTAS ESPECIALES

Cuando se trata de una excursión fuera de Benidorm ponemos a disposición de
los clientes una bicicleta de paseo o mountainbike según disponibilidad durante
1 día entero para que puedan desplazarse gratuitamente hasta el lugar de la
actividad. Hasta pueden coger el tren (tram) para ir a Altea/Alicante; El tren
(tram) transporta gratuitamente las bicicletas. Para las actividades que
empiezan temprano por la mañana, la bicicleta tendrá que ser recogida por la
tarde del día anterior. El resto del tiempo hasta completar el día podrá disfrutar
de la bicicleta sin coste ninguno. El cliente simplemente tendrá que dejar un
documento personal original o 50€ como depósito.

Cuando se trata de una excursión fuera de Benidorm ponemos a disposición de
los clientes el alquiler de un scooter durante el día de su actividad con un
descuento de 20% para que puedan desplazarse hasta el lugar de la actividad.
Para las actividades que empiezan temprano por la mañana, el scooter tendrá
que ser recogido por la tarde del día anterior.
El cliente simplemente tendrá que dejar un documento personal original y 200€
como depósito.

Reserva esta actividad y podrás utilizar unos de nuestros scooters, totalmente
gratis.
Solo te costará la gasolina.
Trae tu permiso de conducir y un depósito (200€).
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