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VERDADERAS AVENTURAS
No podríamos imaginar una mejor forma de viajar que hacerlo con los cinco sentidos,
capturando cada detalle a nuestro alrededor, conectándonos con el mundo para
crear recuerdos vívidos y duraderos. Agrega la satisfacción de hacerlo a tracción de
pulmón y habrás descubierto de qué se trata viajar de forma activa. Sí, creamos
verdaderas aventures y vacaciones que no podrías hacer por tu cuenta, a través de
destinos cuidadosamente seleccionados, en compañía de excelentes guías, evitando
las multitudes y disfrutando de las mejores experiencias que cada sitio tiene para
ofrecer. Aunque, lo que nos caracteriza es que diseñamos itinerarios pensando en
pequeño y la forma más simple de crear momentos magníficos e inolvidables .

AUTÉNTICAS EXPERIENCIAS
Cada sitio tiene sus atracciones, y las que nos interesan a nosotros son aquellas que
nos involucran activamente a ser partícipes y protagonistas. Cataluña tiene una rica
cultura gastronómica, histórica y cultural muy arraigada en sus habitantes y queremos,
no sólo que lo descubras, sino que puedas vivirlo y experimentarlo en primera persona
de la mano de lo que nosotros consideramos sus mejores representantes, nuestros
guías y proveedores. Descubrirás personajes y lugares auténticos y no aquellos de las
rutas turísticas. Todo a nuestro alrededor está lleno de sorpresas. Prepárate para lo
inimaginable.

| Gerardo Rossini, Propietario y Guía

Version 2018.5
¿Estás seguro de estar viendo la versión actualizada?
Somos una agencia muy dinámica, en constante evolución para que estés
seguro que recibes las mejores experiencias. Dada la estacionalidad de
algunas experiencias encontrarás la versión actualizada de nuestras
propuestas en
www.dolmenadventures.com/grupos
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TOURS CITADINOS
Las siguientes propuestas son ideales para familias, grupos de amigos o equipos de
trabajo que deseen conocer de la mano de un guía local las atracciones de las
ciudades más representativas de Cataluña.
Preferimos trabajar con grupos pequeños dando espacio a las relaciones
interpersonales con los guías/anfitriones. Cuando los grupos son más numerosos
utilizamos un sistema de comunicación Bluetooth para que todos en el grupo puedan
oír las explicaciones del guía.
Los guías profesionales son además locales. Compartirán sus anécdotas y transmitirán
las costumbres e idiosincrasia de las áreas visitadas.
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BARCELONA|Visita Guiada
Todo el año

La Ruta del Modernismo de Barcelona es un itinerario por la Barcelona de Gaudí,
Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch, que junto con otros arquitectos hicieron de
Barcelona la capital mundial del Modernismo. Con esta ruta podréis conocer a fondo
impresionantes palacios, casas sorprendentes, el templo símbolo de la ciudad y un
inmenso hospital, y también obras más populares y cotidianas, como farmacias,
comercios, tiendas, farolas o bancos, hasta un total de 120 obras que demuestran que
el Modernismo arraigó con fuerza en Barcelona y que aún hoy es un arte vivo y vivido.
Duración estimada: 2 a 4 horas según programa.
Incluye:
 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar desde Castelldefels o Sitges o
posibilidad de hacerla en transporte público.
 Excursión guiada por una ruta hecha a medida.
 Si se dispone de poco tiempo utilizaremos el autocar para poder visitar un
mayor número de atracciones.

Punto de encuentro: Esta excursión incluye el traslado de ida y regreso desde tu
alojamiento en Castelldefels o Sitges en transporte privado o público.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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SITGES | Visita Guiada
Todo el año

Diseñaremos un itinerario a tu medida priorizando las atracciones más representativas.
Identificaremos los distintos estilos arquitectónicos de finales del siglo XIX que se
construyeron los sitgetanos que hicieron fortuna en América. Visitaremos innumerables
referencias que nos dejó el pintor y escritor Santiago Rusiñol a finales del S. XIX que
revolucionó Sitges con sus fiestas modernistas y su casa taller, El Cau Ferrat. Visitaremos
el casco antiguo de Sitges y las huellas que la historia ha ido dejando en su decurrir:
restos de la antigua muralla, el cañón del Baluard, los museos y las casas de
pescadores.
Duración recomendada: 2 a 4 horas
Incluye:
 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar desde Castelldefels.
 Visita guiada por la ciudad en un itinerario hecho a medida.

Punto de encuentro: Esta excursión incluye el traslado de ida y regreso desde tu
alojamiento en Castelldefels o Sitges en transporte privado o público.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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EXPERIENCIAS CATALANAS
Esta colección de actividades reflejan el carácter de Cataluña. No son actividades
comerciales, sino que se organizan para ti y tu grupo. Son vivenciales, en cuanto a que
experimentarás con tus sentidos, te ensuciarás las manos y se generarán recuerdos
memorables.
Presta atención a los meses en los que se ofrece, puesto que algunos son únicamente
de temporada.
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VISITA A BODEGA EN PENEDÉS
Todo el año

Visitarás una de las bodegas con mayor antigüedad, pionera en la producción del
cava mediante el método Champenoise. Darás un paseo entre las viñas junto a una
explicación del ciclo de la vid. Te adentrarás al celler donde reposan las botellas por
años mientras un guía explica el proceso de producción de unos de los cavas más
refinados del Penedés. La visita concluye con la degustación de tres cavas Reserva
con un ligero pica pica con productos locales. Opcional cata de aceites y brunch.
Duración estimada: 3 a 4 horas. 5 horas con Pack Premuim.
Incluye:
 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar desde tu alojamiento.
 Excursión guiada por la viña y cava con la explicación del proceso de
producción de los cavas más tradicionales del Penedés.
 La visita concluye con la degustación de 3 cavas reserva con ligero pica-pica
de productos tradicionales.
Opcional:
 Cata de cavas Gran Reserva (lo mejor del Celler), Aceite de oliva y brunch.
 Transporte de lujo.

Punto de encuentro: Esta excursión incluye el transporte de ida y regreso desde tu
alojamiento en Castelldefels, Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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ÉPOCA DE VENDIMIA
Agosto y Septiembre

Recoge la uva directamente de la viña, acomódala en la preciosa cesta y extráele tú
mismo sus esencias con una prensa en miniatura preparada para la ocasión. Saborea
el mosto y sé testigo de los primeros pasos del prodigio que lo transformará en nobles
cavas y vinos blancos. Dando un paseo por la finca descubrirás la historia de sus cepas
y las variedades que se cultivan y te adentrarás en la viña para encontrar el Racimo
de Oro. Mediante un refractómetro de campo buscaremos la uva de mejor calidad.
Seguiremos con una visita a la cava y una cata de nuestros cavas y vinos blancos.
Duración estimada: 3,5 horas con desplazamientos
Incluye:
 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar
 Actividad de Vendimia: Sombrero de paja - Cajita para la uva - Visita a los
viñedos, prensas, bodega y cava fundacional - Taller prensado de mosto degustación de mosto recién prensado
 La visita concluye con la degustación de 4 vinos y cavas.

Opcional Pack Premuim:
 Transporte de lujo.
 Pic-nic “al fresco”
Punto de encuentro: Esta excursión incluye el transporte de ida y regreso desde tu
alojamiento en Castelldefels, Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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RECOLECCIÓN DE SETAS
Octubre y Noviembre

Nos desplazaremos hasta los bosques más cercanos para identificar y conocer sus
características y recolectar setas siguiendo las normas del tradicional “boletier”. Se
trata de un tranquilo paseo por los frondosos bosques húmedos en el interior de
Cataluña mientras recolectamos las setas que opcionalmente podremos aprovechar
para cocinar un plato típicamente catalán.
Duración estimada: 3 horas sin comida, 6 horas con comida
Incluye:
 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar
 Guía que ayuda a la identificación de las setas
 Opcional comida con platos de setas en restaurante típico catalán.

Punto de encuentro: Esta excursión incluye el transporte de ida y regreso desde tu
alojamiento en Castelldefels, Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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TALLER DE PAELLA
Todo el año

El chef comparte paso a paso su conocimiento de gastronomía catalana para que
mediante el trabajo en grupo entre todos los asistentes aprendas a elaborar una
ensalada con productos locales de temporada, cocinar una Paella al mejor estilo
Catalán y preparar un postre típico de nuestra tierra. Al finalizar os sentaréis a la mesa
para degustar lo preparado.
Duración estimada: Entre 3 y 5 horas
Incluye:






Todos los ingredientes de máxima calidad para las preparaciones.
Bebidas: agua, refrescos y vino.
Ambiente cálido y profesional especialmente adaptado.
Chef profesional altamente cualificado.
Posibilidad de contratar sala de reuniones in situ previo al taller (18 personas).

Opcionales:
 Bebidas alcohólicas no incluidas
Lugar: En Castelldefels. Con transporte desde tu alojamiento en Castelldefels,
Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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TOURS POR TIERRA Y MONTAÑA
Cataluña ofrece una gran diversidad de paisajes en una zona geográfica muy
pequeña. Es posible estar rodeado de montañas en el Pirineo y al cabo de pocas
horas encontrarte a las orillas del Mediterráneo.
Esta concentración de atracciones permite al viajante activo recorrer a pie o en
bicicleta el territorio Catalán y visitar múltiples destinos en poco tiempo manteniendo
tus sentidos entretenidos con el rápido cambio de entornos.
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BICICLETA DE MONTAÑA | Alquiler

Alquila una bicicleta de montaña, elige el track que se adapte a tu nivel e intereses
por descubrir y explora en dos ruedas desde las costas Mediterráneas, pasando por
pueblos típicamente catalanes hasta la inmensidad del Pirineo.
Incluye:
 Bicicleta Hardtrail 29¨ con suspensión delantera.
 Tracks para descargar en tu móvil o propio GPS .
 Elección de pedeles Shimano, Look o pedales normales.
Opcionales:





Entrega de la bicicleta en tu alojamiento.
Apoyo logístico y traslado de equipajes para rutas de más de un día.
Alquiler de GPS GARMIN 130.
Porta objetos trasero para sujetar un pequeño bolso con un picnic y bebida.

Lugar de recogida: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels 08860,
Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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BICICLETA DE MONTAÑA | Tour
Independiente Castelldefels a Sitges

Sigue la flecha del GPS para atravesar el Parque Garraf desde Castelldefels hasta
Sitges. Una exigente pero bonita ruta por caminos de tierra, sin coches y con la
compañía del silencio que reina en el parque. Unos 4 km antes de la llegada hay un
típico restaurante con especialidad en parrilla a la brasa para que recuperes cada
caloría quemada. No te preocupes que luego es todo bajada hasta el final. El regreso
a Castelldefels es en tren.
Incluye:
 Bicicleta Hardtrail 29¨ con suspensión delantera.
 Tracks para descargar en tu móvil o propio GPS .
 Elección de pedeles Shimano, Look o pedales normales.
Opcionales:
 Entrega de la bicicleta en tu alojamiento.
 Alquiler de GPS GARMIN 130.
 Porta objetos trasero para sujetar un pequeño bolso con un picnic y bebida.
Lugar de recogida: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels 08860,
Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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SENDERISMO | Montserrat Por el
camino de los locales

Te proponemos visitar la montaña mágica de Montserrat accediendo por donde lo
hace la gente local. Evitarás las masas de turistas y podrás absorber la magia de la
montaña caminando a tu propio ritmo siguiendo la flecha del GPS por entre sus
bosques y caprichosas formaciones de roca hasta llegar al Monasterio. Puedes visitar el
museo y prepararte un pic-nic comprando productos locales a los feriantes antes de
emprender el regreso. Hay tres posibilidades para regresar en este punto. Te la
comentaremos cuando nos contactes.
Incluye:





Traslado desde tu alojamiento al inicio de la ruta.
Visita del Monasterio.
Recogida en el Monasterio y traslado de regreso a tu alojamiento.
Alquiler de GPS e-trex con el track para hacerlo de forma independiente.

Opcionales:
 Paseo guiado y traslado de regreso desde el Monasterio en transporte privado.

Punto de encuentro: Esta excursión incluye el transporte desde tu alojamiento en
Castelldefels, Barcelona o Sitges hasta el inicio de la ruta.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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PASEOS A CABALLO | Garraf y Penedés

La variedad del terreno en Cataluña ofrece una diversidad de entornos ideales para
recorrer a caballo. Puedes escoger entre un tranquilo paseo entre los pinos blancos del
Parque Garraf en Castelldefels con amplias vistas panorámicas de la montaña y el mar
mediterráneo, o recorrer la zona de viñedos que se extienden hasta donde tus ojos
pueden ver en la zona del Penedés. Paseos adaptables a niños y personas sin
experiencia.
Duración estimada: Variable, mínimo 1 hora sin contar los desplazamientos.
Incluye:
 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar.
 Paseo a caballo de 1 o más horas a elección.
 Posibilidad de combinar hacia el final de la excursión con unas tapas, o una
degustación de vinos y cavas cuando se visita la zona de viñedos.
Opcional:
 Contratar el paseo sin traslado.
Punto de encuentro: Esta excursión incluye el transporte de ida y regreso desde tu
alojamiento en Castelldefels, Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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TOURS Y ACTIVIDADES DE AGUA
El litoral catalán ofrece una infinidad de posibilidades para disfrutar el Mediterráneo y
aguas interiores de forma activa. Pueden ser actividades express de 1 hora, hasta
excursiones de un día completo.
Lo novedoso son las excursiones en Stand Up Paddle, con las que podrás descubrir
nuevos lugares desde un punto de vista muy original.
Algunas de las actividades se pueden combinar con experiencias gastronómicas para
que aproveches tu visita a nuestro pequeño país al máximo.
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LUJOSO PASEO EN BARCO A VELA
Todo el año

Disfruta de un tranquilo paseo por la costa de catalana a bordo de un lujoso barco de
20 metros de longitud. Saliendo desde el puerto de Castelldefels es posible dirigirse
hacia Sitges recorriendo las costas del Garraf o hasta Barcelona para ver su skyline
desde el mar. Es posible hacer un aperitivo durante la navegación y/o combinarlo con
una parada en el puerto de Barcelona o Sitges para comer en un restaurante antes de
emprender el regreso.
Duración estimada: Variable, 4 a 8 horas
Incluye:





Transporte ida y vuelta desde tu alojamiento.
Paseo en lujoso velero de 20 metros para hasta 10 personas.
Patrón profesional.
Diesel.

Opcional:
 Entrada a puerto a comer en restaurante.

Punto de encuentro: En el puerto de Castelldefels. Opcional transporte desde tu
alojamiento en Castelldefels, Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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PASEO EN VELERO|COSTAS DE GARRAF
Todo el año

En esta oportunidad podrás escoger entre relajarte y contemplar el mar durante la
navegación o aprovechar para aprender a llevar las velas y el timón mientras disfrutas
de un paseo por las costas del Garraf navegando hasta Sitges. En algún momento
durante la navegación o anclado a buen reparo se puede hacer un aperitivo.
Duración estimada: Variable, 4 a 8 horas
Incluye:
 Paseo en un velero de 10 o 14 metros de longitud para hasta 9 personas.
 Patrón profesional.
 Diesel.
Opcional:
 Aperitivo
Lugar: Esta excursión incluye el transporte desde tu alojamiento en Castelldefels,
Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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PESCA DEPORTIVA
Todo el año

La excursión de pesca comienza temprano por la mañana. El punto de partida es el
puerto de Castelldefels en un barco a motor preparado para la pesca. De camino
hacia el punto de pesca se practicará la técnica de curry arrastrando señuelos y una
vez en el punto “secreto” se hará pesca de fondo con captura prácticamente
garantizada.
Duración estimada: 6 horas es lo óptimo
Incluye:





Barco de pesca.
Material de pesca.
Diesel.
Guía de pesca.

Opcional:
 Pic-nic a bordo.
Lugar: Esta excursión incluye el transporte desde tu alojamiento en Castelldefels,
Barcelona o Sitges.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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KAYAK DE MAR | Clases y Alquiler
Todo el año

¿Nunca has practicado Kayak? Disfruta la playa de Castelldefels tomando una clase
de Kayak en piragua simple o doble. Ideal para hacer en familia o con amigos.
¿Tienes experiencia previa? Alquila nuestras estables piraguas individuales o dobles
(hasta 2 adultos y 1 niño). Disfruta a tu ritmo de las bellas vistas de la playa de
Castelldefels enmarcadas por las verdes montañas del Parque Garraf.

Duración estimada: Variable, mínimo 1 hora.
Incluye:






Todo el equipamiento personal necesario y material técnico.
Neopreno y cortaviento los meses más frescos.
Un instructor de kayak en las clases y excursiones.
Taquillas.
Vestuarios y duchas.

Opcionales:
 Traslado hasta el Surf House desde tu alojamiento en Castelldefels, Barcelona o
Sitges.
Punto de Encuentro: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels
08860, Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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KAYAK DE MAR | Excursiones
Todo el año

En esta excursión en kayak de mar recorreremos la playa de Castelldefels y para los
más intrépidos y experimentados llegaremos a adentrarnos en las costas del Parque
Garraf y desembarcar en la playa del pintoresco pueblo pesquero de Garraf.
Esta excursión no presenta mayores dificultades técnicas y puede hacerse con guía y
también de forma independiente.

Duración estimada: Variable, de 1 a 4 horas.
Incluye:







Todo el equipamiento personal necesario y material técnico.
Neopreno y cortaviento los meses más frescos.
Bolsa estanca para llevar una cámara de fotos y algún picnic.
Un guía que instruye y acompaña en las salidas guiadas.
Uso de taquillas para dejar tus pertenencias
Uso de duchas y vestuarios.

Opcionales:
 Traslado hasta el Surf House desde tu alojamiento en Castelldefels, Barcelona o
Sitges.
Punto de Encuentro: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels
08860, Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596

23

STAND UP PADDLE | Clases y Alquiler
Todo el año

¿Nunca has practicado Stand Up Paddle? Disfruta la playa de Castelldefels tomando
una clase de Stand Up Paddle (también conocido como Paddlesurf o simplemente
SUP) y comienza a verlo todo desde un punto de vista nuevo.
¿Tienes experiencia previa? Alquila el equipo completo y disfruta a tu propio ritmo de
las bellas vistas de la playa de Castelldefels enmarcadas por las verdes montañas del
Parque Garraf. Aprovecha para hacer una parada técnica en alguno de los
chiringuitos de la playa y pedirte una tapas y un refresco.
Duración estimada: Variable, mínimo 1 hora.
Incluye:






Todo el equipamiento personal necesario y material técnico.
Neopreno y cortaviento los meses más frescos.
Un instructor de SUP en clases.
Taquillas para dejar tus pertenencias.
Uso de vestuarios y duchas.

Opcionales:
 Traslado hasta el Surf House desde tu alojamiento en Castelldefels, Barcelona o
Sitges.
Punto de Encuentro: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels
08860, Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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STAND UP PADDLE | Excursiones
Todo el año

Te invitamos a recorrer los espejos de agua más espectaculares de Cataluña en Stand
Up Paddle. Tenemos una salida para cada estación del año. En algunas excursiones es
posible hacer un pic-nic en medio de la naturaleza o visitar un restaurante con platos
de gastronomía local (o ambos para los más hambrientos). Esta excursión se organiza
en la fecha que tu escojas y solamente en privado para ti y tu grupo. Es posible hacer
una clase de iniciación en lugares visitados.
Duración estimada: Hay excursiones de medio día y día completo.
Incluye:





Todo el equipamiento necesario y material técnico.
Bolsa estanca para llevar una cámara de fotos y algún picnic.
Un guía que instruye y acompaña en las salidas.
Transporte de ida y regreso desde el Surf House o tu alojamiento.

Opcionales:
 Visita gastronómica a restaurantes con menús típicos. Varían según el destino.
Punto de Encuentro: Esta excursión en privado incluye transporte desde tu alojamiento.
En las salidas grupales salimos del Surf House Castelldefels.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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SUP YOGA
Todo el año

Absorbe la tranquilidad del mar durante la práctica del yoga sobre una tabla de
Stand Up Paddle. Se realiza temprano por la mañana o las tardes de mar plano.
Duración estimada: 1 hora.
Incluye:
 Tabla y remo de Stand Up Paddle.
 Instructora de SUP Yoga.
 Uso de taquillas, duchas y vestuarios.
Opcionales:
 Traslado hasta el Surf House desde tu alojamiento en Castelldefels, Barcelona o
Sitges.
Punto de Encuentro: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels
08860, Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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SURF | Clases y Alquiler
Todo el año

CLASES: Aprende a surfear en las olas fáciles del Mediterráneo a través de clases de
surf personalizadas. Ideal para niños +7, adolescentes y adultos. El surf permite mucho
tiempo para socializar y es ideal para familias enteras o grupos de amigos que buscan
pasar un momento divertido juntos.

ALQUILERES: Si sabes lo que estás haciendo, podrás alquilar tablas blandos de
iniciación o tablas de epoxy para llevar contigo a cualquier parte de la playa.
Incluye:






Todo el equipamiento personal necesario y material técnico.
Neopreno y cortaviento los meses más frescos.
Un instructor de surf con amplia experiencia en las clases.
Taquillas para dejar tus pertenencias.
Uso de vestuarios y duchas.

Opcionales:
 Traslado hasta el Surf House desde tu alojamiento en Castelldefels, Barcelona o
Sitges.
Punto de Encuentro: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels
08860, Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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WINDSURF|CLASES Y ALQUILER
Todo el año

LECCIONES: Aprende a navegar en windsurf a través de clases personalizadas. Ideal
para niños +12 y adultos. La video-corrección durante la clase te permitirá analizarte a
ti mismo para la siguiente sesión.

ALQUILERES: Para aquellos con experiencia es posible alquilar equipos de windsurf para
que te diviertas con los vientos moderados y la larga playa de arena libre de
obstáculos en Castelldefels. Un lugar ideal para practicar windsurf en todos los niveles.
Incluye:
 Todo el equipamiento personal necesario y material técnico para practicar
windsurf.
 Neopreno y cortaviento los meses más frescos.
 Instructor con amplia experiencia en las clases.
 Taquillas.
 Vestuarios y duchas.
Opcionales:
 Traslado hasta el Surf House desde tu alojamiento en Castelldefels, Barcelona o
Sitges.
Punto de Encuentro: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels
08860, Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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KITESURF|CLASES Y ALQUILER
Todo el año

Clases de kitesurf personalizadas para jóvenes y adultos para niveles principiantes e
intermedios. Para aquellos con experiencia disponemos de material en excelente
estado para que disfrutes de los buenos vientos y la extensa playa de arena libre de
obstáculos de Castelldefels. Un lugar idóneo para la práctica del kitesurf. En los meses
de Julio y Agosto las clases se realizan en la playa de Sant Pere Pescador.
Incluye:






Todo el equipamiento personal necesario y material técnico
Neopreno y cortaviento los meses más frescos.
Instructor con amplia experiencia en las clases.
Taquillas.
Vestuarios y duchas.

Opcionales:
 Traslado hasta el Surf House desde tu alojamiento en Castelldefels, Barcelona o
Sitges.
Punto de Encuentro: Surf House Castelldefels - Ribera de Sant Pere 1, Castelldefels
08860, Barcelona.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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VACACIONES ACTIVAS
Disfruta lo mejor de Cataluña de forma activa. Recorreremos los mejores escenarios
naturales y nos desviaremos para visitar restaurantes con gastronomía típica y degustar
los mejores vinos regionales.
Disponemos de un calendario de vacaciones con fechas establecidas para viajeros
“SOLO TRAVELERS” que quieren compartir las actividades con otras personas con sus
mismos intereses.
Asimismo, organizamos las vacaciones en privado para que compartas esos
momentos especiales con tus seres queridos en intimidad.
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VACACIONES en Stand Up Paddle
Todo el año

Emocionantes vacaciones dividiendo tus días en mañanas de Stand Up Paddle y
tardes libres para visitar Barcelona, descansar en la playa o realizar otras actividades.
Cada día visitaremos y remaremos en un lugar diferente de Cataluña. Puedes formar
parte de un grupo reservando tu plaza en alguna de nuestras vacaciones
programadas. Si prefieres hacerla en privado para ti y tu grupo organizaremos la tuya
a medida.
Duración recomendada: De 2 a 5 días.
Incluye:
Clase de iniciación el primer día si fueran todos principiantes.
Una excursión guiada por día en un sitio diferente.
Ligero Snack.
Pic-nic o comida en restaurante con gastronomía típica.
Todo el equipamiento necesario y material técnico para remar en Stand Up
Paddle.
 Traslados de ida y regreso desde Castelldefels hasta las excursiones.






Punto de Encuentro: Estas vacaciones incluyen cada día la recogida en tu alojamiento
en Castelldefels, Sitges o Barcelona y traslado al lugar de la actividad.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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VACACIONES Multi-actividad
Todo el año
Escoge las clases, excursiones y experiencias que te agradaría realizar para montar un
itinerario hecho a la medida de tus intereses.
PADDLESURF

PASEO A CABALLO

KAYAK

SENDERISMO

WINDSURF

KITESURF

PESCA

EXPERIENCIAS VIVENCIALES CATALANAS

Duración recomendada: De 2 a 7 días.
Incluye:


Alojamientos, transportes, material técnico necesario, logística resuelta para todas las
actividades.

Consultas y Reservas a:
Dolmen Adventures - Gerardo Rossini
Correo: info@dolmenadventures.com |Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 - (+34) 936.350.596
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ESTAMOS LISTOS CUÁNDO TU LO ESTÉS
Ponte en contacto con nosotros para crear algo especial para tí.

Tel.: (+34) 936.350.596 | +34 606.165.165
E-mail : info@dolmenadventures.com
Web: www.dolmenadventures.com

