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También puedes encontrar directamente en la web, información de sobre:
o
o
o
o
o
o
o

Instalaciones y alojamientos. (pincha aquí).
Cómo preguntar por disponibilidad y reservas. (pincha aquí).
Perfil de las personas que vienen. (pincha aquí).
Sobre la naturaleza y playas. (pincha aquí).
Talleres y actividades. (pincha aquí).
Excursiones. (pincha aquí).
Noticias y reflexiones en nuestro Blog. (pincha aquí).

1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA PROGRAMA
1.1.- FIN DE SEMANA.
a) Desconecta
Para desconectar, mejorar tu bienestar físico, y emocional
En una encantadora y cómoda cabaña, cerca del mar, a tu aire, simplemente
“desconectando”, no haciendo nada o realizando las actividades que desees,
descansando, disfrutando de la naturaleza, paseando por las maravillosas playas
vírgenes que nos rodean.
Entre las opciones si te apetece algo de actividad, te ofrecemos entre otras; yoga,
senderismo junto al mar, y/o por alguna de las etapas del Camino de Cádiz, pasear en
bicicleta, montar a caballo por la playa, recibir una sesión de quiromasaje,
acompañamiento coach/escucha para tratar un tema específico, disfrutar de la
gastronomía local, visitar un pueblo blanco, curso de surf, etc…
Dinos lo que deseas, y te comentaremos las posibilidades de hacerlo.
Lugar: En nuestras casas rurales de Zahora, junto a Caños de Meca, (Cádiz).
Duración: Tres días y dos noches.
En principio, entrada el viernes a partir de las 18,00h y salida; domingo antes de las 12h
Pero previa consulta, posibilidad de entrar antes y salir después
Como se puede ver en el apartado Precios y pdf en la web, posibilidad de ampliar un día más por un
coste adicional simbólico.
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Incluye:
• Estancia en confortables cabañas y habitaciones, todas con baño completo
incluido, alojamientos rodeados de naturaleza, con terraza y pequeña parcela
privada.
• Parking gratuito.
• Sábanas, mantas, toallas de mano y baño, secador de pelo.
• Las cabañas y habitaciones, se entregan completamente limpias, no obstante
contarás en las mismas con utensilios de limpieza, como bayetas, gel
friegaplatos, fregona, escoba, recogedor, bayetas, gel limpiasuelos, bolsas de
basura.
• Conexión wifi y Smart TV.
• Cocina completamente equipada privada en cabañas, y común para las
habitaciones.
• Frigorífico en todas las cabañas y habitaciones.
• Esterillas de yoga.
• Sombrillas para la playa.
• Atención personalizada con información detallada de las posibilidades,
actividades y atractivos de la zona.
• Bicicletas previa petición y sujeto a disponibilidad.
• Calefacción (invierno).
No incluye:
• Comidas y trasportes.
Se admiten mascotas, con limitaciones; Consultar.
Complementos:
Puedes complementar tu estancia de fin de semana, con multitud de actividades, que
te ayudarán “desconectar” entre ellas te sugerimos:
• Yoga, con nuestra instructora a la orilla del mar.
• Senderismo por el colindante Parque Natural de "La Breña"
• Caminatas por la orilla del mar, por las maravillosas playas vírgenes que nos
rodean.
• Recibir una sesión de quiromasaje relajante.
• Paseos en bici, por la playa o por el carril bici a Caños de Meca, El Palmar, o
Conil.
• Pasear a caballo por la orilla del mar.
• Clases de surf.
• Visitar un cercano “pueblo blanco”.
• Disfrutar de la gastronomía local, en particular si quieres probar el auténtico atún
rojo salvaje del estrecho.
• Visitar una bodega local.
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•

Etc.

Todas estas actividades y algunas más, las puedes disfrutarlas dentro de un radio
cercano inferior a 15 kms. En definitiva, como decíamos al principio; “dinos lo que
deseas, te comentaremos las posibilidades de hacerlo” y te informaremos de los precios.
Nota: Cuando la actividad es realizada por otra empresa, como en el caso montar a caballo, curso de surf, etc.
Vacaciones y Viajes Desconecta SL, se limitará a ofreceros las posibilidades, sugeriros y poneros en contacto,
contratando vosotros directamente con dichas empresas o empresarios autónomos, a quienes le abonareis sus
servicios directamente, eximiéndose lógicamente, Vacaciones Desconecta de toda responsabilidad.

PRECIOS:
Puedes verlos actualizados en la web (pincha aquí), de donde si quieres, puedes
descargar pdf. “Precios”.
RESERVAS:
Puedes ver cómo hacerlas al final de este documento, o en la web (pincha aquí)

Complemento: Fin de semana con senderismo; “El Camino de Cádiz” ®
También puedes realizar durante el fin de semana, alguna etapa del Camino de Cádiz,
bien de forma autoguiada, para lo que te facilitaremos toda la información, como en
acompaña con guía local , puedes ver toda la información en la web (pinchando aquí) o
pregúntanos lo que desees.
PRECIOS:
Puedes verlos actualizado en la web (pincha aquí)
RESERVAS:
Puedes ver cómo hacerlas al final de este documento, o en la web (pincha aquí)

b) Senderismo y desconecta junto al mar.
Para desconectar, caminar y tu bienestar físico y emocional
Programa similar al anterior, pero que incluye rutas de senderismo, con breves
desplazamientos, o saliendo directamente de nuestras casas, las rutas pueden variar de
una semana a otra, pregúntanos y te informaremos de la que haremos la fechas que
desees.
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1.2.- ESTANCIAS A TU MEDIDA.
Para venir cuando quieras y el tiempo que quieras.
(Estancia mínima: 3 noches)

En confortables casas rurales, en plena naturaleza a 520 metros de playas vírgenes sin
masificación
Posibilidad de Teletrabajo
Se admiten mascotas, con limitaciones (consultar)
!No dejes pasar los Grandes Descuentos vigentes en estos momentos!
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Estancia en confortables casas/apartamentos, rodeados de naturaleza, en
habitaciones con baño incluido, terraza y pequeña parcela, independientes unas
de otras.
Aparcamiento gratuito.
Conexión wifi gratis y Smart TV
Cocina completamente equipada privada en cabañas y común para las
habitaciones.
Frigorífico privado tanto en cabañas como habitaciones.
Limpieza general de las cabañas, semanalmente. Si el periodo de estancia fuera
de una semana o menos, esta limpieza, se realizará antes de entrar.
Sábanas, mantas, toallas de mano y baño, secador de pelo.
Las cabañas y habitaciones, se entregan completamente limpias, no obstante
contarás en las mismas con utensilios de limpieza, como bayetas, gel
friegaplatos, fregona, escoba, recogedor, bayetas, gel limpiasuelos, bolsas de
basura.
Esterillas de yoga.
Sombrillas y sillas para la playa.
Bicicletas previa petición y sujetas a disponibilidad.
Atención personalizada e información personal y detallada de las posibilidades
y atractivos de la zona.

Otras Actividades Opcionales, para las que puedes solicitar información de los precios.
•
•
•
•
•

Yoga en la playa, con instructora.
Entrenador personal.
Quiromasaje relajante.
Senderismo por el colindante Parque Natural de "La Breña".
Montar a caballo por la orilla del mar.
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•
•
•
•
•

Recibir clases de surf.
Visita a uno pueblo blanco cercano a la costa.
Disfrutar de la gastronomía de la zona como los pescados y atún de almadraba.
Visita a bodegas locales.
Rutas de senderismo por el "Camino de Cádiz" autoguiada o con guía local
acompañante.

FECHAS:
Todo el año, con estancia mínima de tres noches no pudiendo coincidir con los
programas de Semana Santa, verano ó puentes.
PRECIOS:
Puedes verlos actualizados en la web (pincha aquí)
RESERVAS:
Puedes ver cómo hacerlas al final de este documento, o en la web (pincha aquí)

1.3.- DESCONECTA Y TELETRABAJA
Para disfrutar y trabajar, en la naturaleza, junto al mar
Si estas en esta web, es sin duda porque eres consciente del “cambio”, que no tiene que
ser para mal, en ese sentido, te proponemos que si tu situación laboral te lo permite, tu
lugar de trabajo sea temporalmente nuestro rincón de vacaciones. Trabajarás a gusto,
con más rendimiento, rodeado de naturaleza, disfrutando, y dándote la oportunidad de
desconectar.
Esta forma de trabajar y vivir, te permitirá disfrutar de un cambio de ritmo y perspectiva
que te recargará de energías, te servirá para escapar de las estaciones frías o muy
calurosas, gracias al microclima templado de nuestra ubicación, del bullicio o los
contagios, y reducirá los niveles de estrés sin tener que irse propiamente de vacaciones,
es un cambio de enfoque en tu vida, adaptándonos al cambio, sacando lo mejor de él.
Incluso si ya estás teletrabajando, seguro que querrás desconectar de las cuatro paredes
de tu casa que ahora son tu nueva oficina y venir a hacerlo en plena naturaleza junto al
mar.
Creemos que esta este sueño de muchos, no es un capricho, sino que hoy en día es
una auténtica necesidad, para mejorar la salud, física, mental y laboral, y queremos
hacerlo posible, para que reviertas la situación, y puedas disfrutar de esta oportnidad
hemos:
.- Dado gran flexibilidad, en cualquier fecha*, y desde un fin de semana.
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.- Socializado y reducido al máximo, los precios, como puedes ver en la web.
*Siempre que no coincida en fecha con otros programas como los de verano, Semana Santa o Puentes.
En cualquier caso, si quieres venir así también en esas fechas, compartiendo programas: Consúltanos.

Porque en un estado de calma, pero activa, sintiéndote bien, y agradecida, la mente esta
mucho más clarividente y productiva. Tú estarás mejor, tu empresa obtendrá más
rentabilidad.
Puedes venir sól@ con tu ordenador y a tu aire, ó realizar también, algunas de las
actividades que complementariamente te proponemos, siempre como te apetezca en
cada momento, con total libertad.
Para todo ello ponemos a tu disposición, para que puedas trabajar a gusto:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Estancia en confortables casas/apartamentos, rodeados de naturaleza, en
habitaciones con baño incluido, terraza y pequeña parcela, independientes
unas de otras.
Aparcamiento gratuito.
Cocina completamente equipada privada en cabañas y común para las
habitaciones.
Frigorífico privado tanto en cabañas como habitaciones.
Sábanas, mantas, toallas de mano y baño, secador de pelo.
Limpieza semanal y cambios de sábanas, toallas de mano y baño.
Las cabañas y habitaciones, se entregan completamente limpias, no obstante
contarás en las mismas con utensilios de limpieza, como bayetas, gel
friegaplatos, fregona, escoba, recogedor, bayetas, gel limpiasuelos, bolsas de
basura.
Agua mineral de bienvenida.
Esterillas de yoga.
Sombrillas para la playa.
Bicicletas previa petición y sujetas a disponibilidad.
En caso de grupos de al menos 3 personas: Zona de trabajo común, con
impresora, material básico de oficina, Pantalla tv para video-conferencias, café,
infusiones, fruta y pastas.
Persona de contacto local, que te informará de donde ir, que ver, que hacer,
donde comer, etc.

Y si quieres, completar tu experiencia con:
•
•
•
•

Empezando el día con yoga.
Relajantes paseos por la orilla de mar, a sólo 500m de nuestras casas.
Recibir reconfortantes sesiones de quiromasaje.
Paseos a caballo orilla del mar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciarte en el mundo del Surf.
Excursiones a encantadores pueblos cercanos.
Descubrir la gastronomía local.
Visitas a bodegas cercanas y degustación.
Senderismo por el colindante Parque Natural de La Breña y Acantilados de
Barbate.
Etapas de "El Camino de Cádiz" autoguiadas o con guía local.
Servicio de comida, lavandería, limpieza adicional.
Todas las actividades incluidas en los programas, si vienes en fecha de
celebración de los mismos.
Y cualquier otra que te apetezca, Solicita información y precio de cada una de
estas actividades y/u otras en la que tengas interés.

FECHAS:
Todo el año, si la fecha en la que quieres venir, coincide con la celebración de alguno
de nuestros programas: Consúltanos.
PRECIOS:
Puedes verlos actualizados en la web (pincha aquí)
RESERVAS:
Puedes ver cómo hacerlas al final de este documento, o en la web (pincha aquí)

1.4.- SEMANA SANTA
Para dar la bienvenida a la primavera en nuestras inmensas playas vírgenes
Del 27 al 31 de marzo
Del 31 de marzo a 4 de abril
Del 27 de marzo al 4 de abril
.- En confortables casas rurales, en plena naturaleza a 520 metros de playas vírgenes sin
masificación.
.- Con un completo programa de actividades.
.- Se admiten mascotas, con limitaciones (consultar).
CONTENIDO de los PROGRAMAS
Nuestros Programas consisten en propuestas incluidas en el precio, para que si te apetece, las hagas y las
disfrutes. Pero sin ninguna obligación, aquí cada uno hace en cada momento sólo lo que le apetece, el
único requisito es respetar a los demás.

Aunque puedes ver los detalles detallado más abajo en “Programación”, con carácter
general, los programas incluyen:
8
e-mail: info@vacacionesdesconecta.com
Telf/Whatsapp: 619718932

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancia en confortables casas/apartamentos, rodeados de naturaleza, en
habitaciones con baño incluido, terraza y pequeña parcela, perfectamente
independiente unas de otras.
Sábanas, mantas, toallas de mano y baño.
Aparcamiento gratuito.
Desayunos.
Cocina completamente equipada privada en cabañas y común para las
habitaciones.
Frigorífico en todas las habitaciones.
wifi gratis.
Limpieza diaria de baños.
Las cabañas y habitaciones se entregan completamente limpias, no obstante,
contarás en las mismas con utensilios de limpieza, como bayetas, gel
friegaplatos, fregona, escoba, recogedor, bayetas, gel limpiasuelos, bolsas de
basura.
Agua mineral en los alojamientos.
Yoga en la playa.
Esterillas de yoga.
Sombrillas para la playa.
Rutas caminando desde nuestras propias casas con guía local.
Etapas de "El Camino de Cádiz"(R)
Tertulias con pastas.
Sesiones de cine consciente.
Atención personalizada.

No incluyen:
• Comidas y cenas.
• Transportes y traslados.
Además, podrás disfrutar de otras actividades opcionales, como:
•
•
•
•
•

Visitar pueblos blancos cercanos a la costa.
Excursión gastronómica para disfrutar por ejemplo, del atún salvaje de
almadraba.
Quiromasaje*
Paseos a caballo junto a la orilla del mar.*
Clases de surf*

*Estas

actividades adicionales no están incluidas en el programa, pero los precios son
muy económicos: Consultar.
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PROGRAMACIÓN:
SÁBADO, 27 de marzo
12,00h A partir de esa hora se puede comenzar a llegar. Posibilidad de aparcar el vehículo en el interior
de nuestras instalaciones e ir a la playa.
19,00 Presentación.
19,45 Salidas para disfrutar de la Puesta de sol en el mar.
20,30h Puesta de Sol.
21,00h Propuestas de Cena. (1)
(1)

Para tener más libertad de movimientos, el programa sólo incluye los desayunos. Para las comidas y
cenas:

•
•
•
•
•

Cada día, se propondrán lugares en los que comer y cenar.
Las cabañas tienen cocinas propias completamente equipadas, las habitaciones, podrán utilizar la
cocina general, común.
Las caminatas junto al mar finalizarán en lugares en los que podrá comer en restaurante s
económicos, o bien con lo que nos llevemos de casa.
Es habitual que haya personas que coincidan y preparen comidas y cenas juntos, la organización,
colaborará con el grupo. También podremos pedir, menús, pizzas, empanadillas vegetarianas, etc.,
Desde nuestras casas, tenemos lugares muy cercanos en los que poder comprar alimentos, el
primero a sólo 100 metros, así como restaurantes igualmente muy cercanos, el primero a sólo
125 metros con muy buena relación precio/calidad.

DOMINGO, LUNES y MARTES 28, 29 y 30 de marzo
8,45h Si lo deseas café/infusiones antes de la sesión de yoga
9,00h Clases de yoga en la playa
10,15h Desayunos
11,00h Salidas desde nuestras casas, caminatas junto al mar (1)
14,00h Fin excursión junto a mar.
14,30h Propuesta comidas (2)
15,30h vuelta a nuestras casas
18,30h Tertulia con pastas
19,45h Salidas para disfrutar de la Puesta de sol en el mar.
20,30h Puesta de Sol
21,00h Propuestas de Cena (2)
22,00h Proyección de cine consciente
NOTAS:
(1)

Caminando junto al mar, hacia El Palmar, Caños de Meca y Parque Natural de la Breña y Acantilados de
Barbate. Si el tiempo lo impidiese, se procurarán actividades alternativas.
(2)

Como se ha indicado en el día anterior, estaremos en régimen de habitación y desayuno, pero como
igualmente se ha comentado, tenemos diversas opciones económicas para las comidas y cenas.
(3)

El programa incluye una sesión de quiromasaje relajante de 30 minutos, a tomar entre el lunes y
miércoles, si se desean más sesiones, posibilidad de contratar directamente con la quiromasajista.

MIÉRCOLES 31 de marzo
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8,45h Si lo deseas café/infusiones antes de la sesión de yoga .
9,00h Clases de yoga en la playa
10,15h Desayunos
11,00h Salidas
Esta misma tarde comienza la segunda parte del programa, en la que recorreremos algunas etapas
de "El Camino de Cádiz"
Puedes continuar la segunda mitad de la semana, al contratar la semana completa, se obtendrás
un sustancial descuento como puedes ver en el precio total.

PROGRAMA DEL 31 de marzo al 4 de abril
16,00h A partir de esa hora se puede comenzar a llegar.
Posibilidad de aparcar el vehículo en el interior de nuestras instalaciones e ir a la playa
19,15 Presentación
19,45 Salidas para disfrutar de la Puesta de sol en el mar.
20,30h Puesta de Sol
21,00h Propuesta para cenar (1)
(1)

Para tener más libertad de movimientos, el programa sólo incluye los desayunos. Para las comidas y
cenas:

•
•
•
•
•

Cada día, se propondrán lugares en los que comer y cenar.
Las cabañas tienen cocinas propias completamente equipadas, las habitaciones, podrán utilizar la
cocina general, común.
Las caminatas junto al mar finalizarán en lugares en los que podrá comer en restaurante s
económicos, o bien con lo que nos llevemos de casa.
Es habitual que haya personas que coincidan y preparen comidas y cenas juntos, la organización,
colaborará con el grupo. También podremos pedir, menús, pizzas, empanadillas vegetarianas, etc.,
Desde nuestras casas, tenemos lugares muy cercanos en los que poder comprar alimentos, el
primero a sólo 100 metros, así como restaurantes igualmente muy cercanos, el primero a sólo 125
metros con muy buena relación precio/calidad.

JUEVES, VIERNES y SÁBADO 1, 2 y 3 de ABRIL
9,00h Desayunos
10,00h Salidas desde nuestras casas, etapas "Camino de Cádiz "
14,00h Fin excursión
14,30h Propuesta comidas (2)
16,00h Vuelta a nuestras casas
18,30h Salimos para una sesión de yoga junto a la orilla del mar
19,00h Yoga junto al mar.
20,30h Puesta de Sol
21,00h Propuesta para la cena (2)
22,00h Proyección de cine consciente

(1)

(1)

Se realizarán tres etapas de las 8 que componen el Camino de Cádiz Completo, en concreto, están
previstas aquellas que componen el trayecto desde la majestuosa Bolonia a nuestras casas en Zahora (Sí,
Zahora con “o”) pasando por el encantador Zahara de los Atunes (Zahara con “a”), en tres etapas:

o
o
o

Bolonia-Zahara de los Atunes.
Zahara de los Atunes-Barbate.
Barbate- Zahora

11
e-mail: info@vacacionesdesconecta.com
Telf/Whatsapp: 619718932

(2)

Se propondrán lugares cercanos a la finalización de la etapa en donde poder comer con una buena
relación precio/calidad en torno a 15€ con bebidas. Quien lo prefiera, se puede traer lógicamente bocadillos
o lo que desee en la mochila.
También haremos propuestas para las cenas ya que como se ha comentado en el dia anterior, contamos
con diversas opciones económicas.

DOMINGO 4 de abril
9,00h Desayunos
11,00h Salidas, fin del programa.
Posibilidad de ampliar más días. Consultar

Días antes o después.
Si los días previstos no te cuadra, consulta la posibilidad de adaptación a tus
necesidades.
En general, posibilidad de ampliar días en todos los programas, sujeto a disponibilidad,
precio medio/día 75€. Consultar.
PRECIOS:
Puedes verlos actualizados en la web (pincha aquí)
RESERVAS:
Puedes ver cómo hacerlas al final de este documento, o en la web (pincha aquí)
Nota muy importante para Semana Santa:
Si vas a venir en trasporte público, en particular en tren a Cádiz, + bus Cádiz-Conil a
donde podemos ir a recogerte: TIENES QUE SACAR EL BILLETE DE TREN CON MUCHA
ANTELACIÓN, pues se suelen agotar con rapidez.
Ver en el apartado: Información Común para todos los programas”, el epígrafe; “Como
llegar”.
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1.5.- PROGRAMAS VERANO
De domingo a domingo, para hacer extensible la semana a 8 días y 7 noches .

Durante los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Para desconectar frente al mar, en inmensas playas vírgenes y sin masificación.
•
•
•
•

En confortables casas rurales, en plena naturaleza a 520 metros de playas
vírgenes sin masificación
Completo programa de actividades
Se admiten mascotas, con limitaciones (consultar)
¡Con grandes descuentos por Reserva Anticipada!

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Nuestros Programas consisten en propuestas incluidas en el precio, para que si te apetece, las hagas y las
disfrutes. Pero sin ninguna obligación, aquí cada uno hace en cada momento sólo lo que le apetece, el
único requisito es respetar a los demás.

EL Programa incluye:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancia en confortables casas/apartamentos, rodeados de naturaleza, en
habitaciones ó cabañas todas con baño incluido, terraza y pequeña parcela
privada.
Aparcamiento gratis.
Wifi gratis.
Limpieza diaria de baños. (todas la habitaciones y cabañas con baño incluido)
Las cabañas y habitaciones se entregan completamente limpias, no obstante,
contarás en las mismas con utensilios de limpieza, como bayetas, gel
friegaplatos, fregona, escoba, recogedor, bayetas, gel limpiasuelos, bolsas de
basura.
Sábanas, mantas, toallas de mano y baño, secador, etc. (las toallas se
cambiarán mitad de semana).
Frigorífico en todas las habitaciones.
7 desayunos de lunes a domingo.
5 comidas del medio día de lunes a viernes.
Agua mineral en los alojamientos, durante toda la estancia.
Clases de yoga de lunes a viernes en la playa.
Esterillas de yoga.
Sombrillas y sillas para la playa.
Talleres por las tardes. (yoga nydra, biodanza, etc.)
Concierto privado de Cuencos Tibetanos.
Dos excursiones andando desde nuestras propias casas con guía local, e
información detallada para hacer de forma autoguiada, de otras más.
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•
•
•
•

Guía local en la excursión a Vejer.
Sesiones de Cine de Verano Consciente en nuestras instalaciones.
Grupos reducidos.
Atención personalizada.

No Incluye:
•
•

Traslados y transportes.
Comidas/cenas no especificadas como incluidas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Además de las anteriores, se pueden hacer multitud de actividades, no incluidas en el
programa, pero a un coste muy asequible (consultar precios), entre ellas:
• Sesión de quiromasaje.
• Sesión de reiki.
• Paseo a caballo por la orilla del mar.
• Clases de surf y alquiler de equipo.
• Sesiones con entrenador personal titulado.
• Asistir a los conciertos gratuitos en los chiringuitos cercano, a la puesta de sol.
• Senderismo por el colindante Parque Natural de la Breña y Acantilados de
Barbate.
• Mercadillo ecológico de los sábados en Caños de Meca o los diarios artesanales
de Caños de Meca y El Palmar.
• Estos son algunos ejemplos, junto otras más que os comentaremos al llegar.
FECHAS: De domingo a domingo, para poder alargar la semana a 8 días y 7 noches.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Del 20 al 27 de junio.
Del 27 de junio al 4 de Julio.
Del 4 al 11 de julio.
Del 11 al 18 de julio
Del 18 al 25 de julio.
Del 25 de julio al 1 de agosto
Del 1 al 8 de agosto.
Del 8 al 15 de agosto.
Del 15 al 22 de agosto.
Del 22 al 29 de agosto.
Del 29 de agosto al 5 de septiembre.
Del 5 al 12 de septiembre.
Del 12 al 19 de septiembre.
Del 19 al 26 de septiembre.
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PROGRAMA
DOMINGO
18,00h, Llegada. Es la hora prevista para las llegadas.
Pero si deseáis venir antes, basta con que nos aviséis, podéis dejar vuestras cosas, y comenzar a disfrutar
de la playa que tenemos muy cerca.
20,30h. Charla - presentación: Bienvenida y exposición detallada del programa.
Después de la presentación, Propuesta para cenar: Tendrás una reserva (necesaria pues está siempre
a rebosar) en un restaurante muy cercano a un par de minutos caminando, que es el mejor de la zona, en
donde podéis degustar los productos locales, especialidad, pescados. La cena con bebida puede salir en
torno a 15€. La norma es que cada uno se paga lo suyo.
Pero como todo el programa, todo lo que propongamos, serán sugerencias, que puedes hacer o no, según
te apetezca en cada momento, nosotros te proponemos lo que creemos es lo mejor, tu con absoluta libertad,
decides lo que quieres hacer.
Otra opción, es utilizar vuestras propias cocinas si estáis en cabañas, o la común para las habitaciones, tanto
unas como otras, cuentan con espacios, mesas, sillas, terrazas privadas.
También podéis tomar una copa en alguno de los garitos frente al mar, o en nuestro bar en el que todas las
bebidas serán a 1€, que podrás abonar en el momento, o apuntar.

LUNES
8,40h. Café/infusión. Conviene hacer yoga en ayuno. Pero si eres de las personas que no pueden hacer
nada sin un café o una infusión, a esta hora, justo antes de salir para la playa, podéis acercaros a nuestro
bar, junto a la salida para la playa y tomar un café o infusión.
9,00h. Yoga en la playa Disfrutaremos de unas sensaciones muy especiales de libertad, de contacto con
la naturaleza: La experiencia de hacer yoga en una playa solitaria con el único sonido de las olas del mar,
tal vez la compañía de personas paseando a caballo por la orilla de mar, poco más…
Bastará salir de nuestras casas, caminar unos 10 minutos, por un cómodo camino y disfrutar del placer de
hacer yoga frente al mar en nuestras solitarias y maravillosas playas. Practicaremos un tipo de yoga apto
para cualquier estado físico.
10,15-10,45h. Desayuno. A la vuelta de yoga, te encontrarás preparado un amplio desayuno, en el
disfrutar de comida sana, compartir sensaciones, reír, disfrutar...
11,00h. Excursión a El Palmar. Saliendo de nuestras propias casas, realizaremos una
maravillosa excursión caminando por la orilla del mar, por inmensas playas desérticas incluso en la
temporada más alta.
La idea es conocer estas maravillosas playas, pero disfrutar también de ellas y de baños en el mar, cada
uno a su ritmo, y llegando cada uno hasta donde le apetezca, siempre encontrará un chiringuito cercano,
en donde "reponerse", si lo necesita, paseo suave, sin perdida, sólo hay que seguir la orilla del mar
13,30h. Vuelta casa. Después de un baño, y descansar, tiempo de iniciar el camino de regreso, par estar
en casa a las 14,45h. Muy posiblemente te apetezca una cervecita o refresco antes de comer, podrás servirte
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tu mismo en nuestro chiringuito en el que todas las bebidas son a 1€, que podrás abonar en el momento, o
apuntar.
15,00h. Comida. Teniendo en cuenta la hora tardía del desayuno, entendemos que esta puede ser una
buena hora para la comida.
Nuestra comida podemos calificarla como tradicional mediterránea de la costa, en la que predominan las
verduras y los pescados, no habrá carne. Quien desee comer carne, podrá acudir a cenar alguna noche o
comer el sábado a un asador a sólo 300 metros.
Consistirá, en un entrante o ensalada, plato principal, pan, postre y tinto de verano, agua y café.
Cervezas y otras bebidas con gases y azúcares, tan nefastas para tomarlas con las comidas, puedes
adquirirla si lo deseas, a 1€ en nuestro bar. O como todos tenemos frigoríficos en nuestros alojamientos,
traerla tu mismo.
Nota: Al final de la comida, haremos propuestas para cenar. Esta noche proponemos cenar en un
restaurante muy cercano con precio y calidad muy interesante.
También quien lo desee puede cenar en casa, pues las cabañas tienen cocinas completamente equipadas,
las habitaciones pueden utilizar la cocina común. Se pueden comprar los productos en tiendas y
supermercados cercanos, a los que se llega fácilmente caminando.
16,00h. Tiempo para ti. Para la siesta en nuestras hamacas, volver a la cercana playa, charlar, leer ... tarde
para el relax
18,30h. Talleres. A esa hora celebraremos nuestros, talleres, pensados para “desconectar” impartidos
cada uno por una persona distinta y cualificada.
20,00. Puesta de Sol. La naturaleza nos obsequiada atardecer por estas latitudes con el
extraordinario espectáculo de la puesta de sol sobre el mar. Nos podemos acercar caminando desde
nuestras casas a la orilla del mar, momento que coincide con un ambiente muy especial en el que distintos
chiringuitos celebran la puesta de sol con música en directo.
21,00. Cena. Conforme a lo que hayamos acordado a la hora de comer. La norma es que cada uno se
paga lo suyo.

MARTES
8,40h. Café/infusión. Aunque Conviene hacer yoga en ayuno, si crees que lo necesitas, puedes tomar a
esa hora en nuestro bar, un café ó infusión.
9,00h. Yoga en la playa. Ayer fue el primer día y la profesora os espero para ir con vosotros a la playa,
a partir de hoy, cada uno va caminando a la playa en donde le esperará la profesora, la clase comenzará
puntualmente.
10,15-10,45h. Desayuno. Transcurrido este horario, se cerrará la cocina, pero quien quiera desayunar
más tarde podrá hacerlo, en un bar cercano
11,00h. Excursión al Tómbolo y Faro de Trafalgar. Saliendo de nuestras propias casas, realizaremos una
tranquila excursión caminando por la orilla del mar, a través de la playa de Zahora, hasta el tómbolo y Faro
de Trafalgar, continuando si s desea hacia la playa de Marisucia e incluso Caños de Meca.
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14,00h. Vuelta casa. Hora de iniciar el camino de regreso, con tiempo para que si te apetece servirte una
cervecita o refresco antes de comer en nuestro chiringuito en el que todas las bebidas son a 1€, que podrás
abonar en el momento, o apuntar.
15,00h. Comida en nuestras casas. Y propuesta para esta noche: Acordamos que hacer esta noche.
16,00h. Tiempo para ti. Para la siesta en nuestras hamacas, volver a la cercana playa, charlar, leer ...
tarde para el relax
18,30h. Talleres. A esa hora celebraremos nuestros, talleres, pensados para “desconectar” impartidos
cada uno por una persona distinta y cualificada.
20,00. Puesta de Sol. Salimos caminando de nuestras casas, para disfrutar de las espectaculares puestas
de sol sobre el mar que se pueden disfrutar en nuestra zona, con un ambiente muy especial en el que
distintos chiringuitos celebran la puesta de sol con música en directo.
21,00. cena. Conforme a lo que hayamos acordado a la hora de comer. La norma es que cada uno se paga
lo suyo.
21,30. Proyección de cine consciente, si acordamos quedarnos en casa, y tal vez pedir algo para cenar,
o hacernos algo nosotros mismos.

MIÉRCOLES
8,40h. Café/infusión. Conviene hacer yoga en ayuno, pero si crees que te hace falta, a esa hora puedes
tomar en nuestro bar un café ó infusión.
9,00h. Yoga en la playa. Salimos de nuestras casas para disfrutar de un agradable camino de unos 7 min
hasta llegar a playa, en donde nos esperará la profesora, la clase comenzará puntualmente.
10,15-10,45h. Desayuno.
Cambios de toallas. Como se ha indicado tanto en las cabañas como en las habitaciones, encontraréis a
vuestra disposición toallas de baño y manos (no toalla de la playa, esa debéis traerla de casa). Pues bien,
los miércoles quién lo desee podrá disponer de nuevas toallas limpias, en ese caso, se ruega se dejen en el
suelo del baño al volver a casa después del desayuno.
11,15-14,30h. Tiempo para ti, para disfrutar, por ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ir a la playa y dado que, con las excursiones de los dos días anteriores, ya conoces el entorno,
poder dirigirte a los rincones que más te hayan gustado.
Conocer otro rincón de la zona, para lo que te suministremos toda la información que desees. Si
traes vehículo, o compartes el de otras personas, sugerimos: Bolonia, Zahara de los Atunes, Conil,
Barbate (si quieres probar el Atún de la zona al mejor precio), Cádiz, etc.
Acudir a algún Mercadillo
Aunque andamos los dos días anteriores, puedes hacer otra ruta saliendo andando desde nuestras
casas a Caños de Meca, Conil, Parque Natural de la Breña, etc., Te suministraremos toda la
información que necesites.
Recibir una sesión de reiki (no incluido en el programa, pero a precio muy económico)
Tomar clases de surf, no incluidas como en el punto anterior, pero a precios muy asequibles.
Recibir clases, consejos, tabla a medida, etc., de un entrenador personal. Como en los casos
anteriores no incluido en el programa.
Etc.
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15,00h. Comida. En nuestras instalaciones, incluida en el precio del programa.
16,00h. Relax. Siesta en nuestras hamacas, volver a la cercana playa, charlar, leer ...
18,30h. Excursión a Vejer. Considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, que no es poca
cosa. Es un “pueblo blanco” a tan sólo 13 kms de nuestras casas, aunque en verano recibe a muchos
visitantes, no es un pueblo para turistas, sino que tiene su vida propia, una experiencia que no te defraudará.
Después de la visita, sobre las 9 de la noche, cenaremos en el propio pueblo, en un lugar con calidad,
pero económico.
Nota: Como se ha indicado, los transportes no están incluidos, Vejer está a tan sólo 13kms, pero
necesitaremos compartir vehículo o coger taxis, estos últimos aproximadamente 25€ por trayecto para 4
personas.
23,00h. Vuelta a nuestras casas. A esta hora estimamos que saldremos de Vejer camino a nuestras
casas, quien lo desee, cuente con transporte o coja un taxi, lógicamente se puede quedarse disfrutando de
la noche en Vejer.

JUEVES
8,40h. Café/infusión. Si crees que lo necesitas.
9,00h. Yoga en la playa.
10,15-10,45h. Desayuno.
11,15-14,30h. Tiempo para ti, para disfrutar, con cualquiera de las propuestas indicadas para el
miércoles.
15,00h. Comida. En nuestras instalaciones, incluida en el precio del programa. Y propuesta para esta
noche: ¿Tal vez una nueva sesión cine consciente y que nos traigan algo? O cenar fuera en algún lugar
cercano al que llegar a pie.
16,00h. Relax. Siesta en nuestras hamacas, volver a la cercana playa, charlar, leer ...
18,30h. Talleres. A esa hora celebraremos otro de nuestros, talleres, pensados para “desconectar”
impartidos cada uno por una persona distinta y cualificada.
20,00h. Puesta de Sol. Salimos caminando de nuestras casas, para disfrutar de las espectaculares
puestas de sol sobre el mar que se pueden disfrutar en nuestra zona, hoy jueves, amenizado con algún
concierto en un chiringuito cercano.
21,00h. cena. Conforme a lo que hayamos acordado a la hora de comer. La norma es que cada uno se
paga lo suyo.
21,30. Proyección de cine consciente, o ir a a cenar y quien quiera tomar alguna copa en la zona.

VIERNES
8,40h. Café/infusión. Si crees que lo necesitas.
9,00h. Yoga en la playa.
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10,15-10,45h. Desayuno.
11,15-14,30h. Tiempo para ti, para disfrutar, con cualquiera de las propuestas indicadas anteriormente.
15,00h. Comida. En nuestras instalaciones, incluida en el precio del programa. Y propuesta para esta
noche: ¿Tal vez cenar junto al mar, y una copita para vivir en nuestro peculiar ambiente de fin de semana?
16,00h. Relax. Siesta en nuestras hamacas, volver a la cercana playa, charlar, leer ...
18,30h. Talleres. Que en esta ocasión, puede ser el lujo de un Concierto de Cuencos tibetanos y otros
instrumentos en nuestras propias instalaciones.
20,00. Puesta de Sol. Salimos caminando de nuestras casas, para disfrutar de las espectaculares puestas
de sol sobre el mar que se pueden disfrutar en nuestra zona, hoy jueves, amenizado con algún concierto en
un chiringuito cercano.
21,00. cena. Conforme a lo que hayamos acordado a la hora de comer. Mañana sábado no hay yoga, luego
hoy podemos acostarnos más tarde si queremos.

SÁBADO
10,00-10,45h. Desayuno.
El sábado es un día libre, que queremos dejar para tu completa elección, para que tengas tiempo para hacer
o ver aquello que te queda en el tintero, y que no has podido hacer en toda la semana.
De manera que es un día libre, pero en el que entre otras cosas podrás:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disfrutar de tu rincón favorito en nuestras playas
Acudir al Mercadillo ecológico que tiene lugar las mañanas de los sábados en el cercano Caños de
Meca.
Acudir a Barbate a probar el genuino atún de almadraba
Recibir una sesión adicional de masaje relajante
Recibir una sesión de reiki
Montar a caballo cerca del mar al atardecer
Acordar una sesión de coaching y escucha (gratuitamente, sujeto a disponibilidad)
Puesta de Sol con música en directo
etc.

Propondremos un lugar para comer y sobretodo para cenar, y disfrutar del ambiente de fin de semana

DOMINGO
10,15-10,45h. Desayuno.
11,00h. Despedidas.
A esa hora se debe dejar las cabañas y habitaciones, pues tenemos que ponernos inmediatamente a
limpiarlas a fondo para el nuevo grupo que entrará hoy mismo.
Pero si queréis también podéis seguir disfrutando el domingo del lugar y la playa hasta la tarde, para ello
habilitaremos un lugar para dejar las maletas, también podéis utilizar la ducha exterior.
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Días sueltos/adicionales:
Si los días previstos no te cuadra, tal vez sea posible adaptarnos a tus necesidades. Posibilidad sujeta a
disponibilidad, precio medio/día en torno a 75€/persona. Consulta disponibilidad y estancia mínima.

PRECIOS:
Puedes ver las ofertas y bajarlos todos desde la web:
PRECIOS DE JUNIO (pincha aquí)
PRECIOS DE JULIO (pincha aquí)
PRECIOS DE AGOSTO (pincha aquí)
PRECIOS DE SEPTIEMBRE (pincha aquí)
RESERVAS:
Puedes ver cómo hacerlas al final de este documento, o en la web (pincha aquí)

1.6.- PUENTE del PILAR
Para despedir el verano en inmensas playas vírgenes, desconectando frente al mar, con
un completo programa a tu elección.
•
•
•
•
•

En confortables casas rurales, en plena naturaleza a 520 metros de playas
vírgenes sin masificación
Completo programa de actividades
Se admiten mascotas, con limitaciones (consultar)
!No dejes pasar los Grandes Descuentos vigentes en estos momentos

CONTENIDO:
Aunque puedes ver los detalles del Programa más abajo, con carácter general
para este Puente del Pilar, el programa:
Incluye:
•

•
•
•
•
•
•

Estancia en confortables casas/apartamentos, rodeados de naturaleza, en
habitaciones con baño incluido, terraza y pequeña parcela, perfectamente
independiente unas de otras
Aparcamiento gratuito.
Desayunos.
Cocina completamente equipada privada en las cabañas y común para las
habitaciones
Sábanas, mantas, toallas de mano y baño, secador de pelo.
Limpieza diaria de baños, (todas las habitaciones con baño privado incluido).
Las cabañas e instalaciones se entregan completamente limpias, no obstante
contarás en las mismas con utensilios de limpieza, como bayetas, gel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

friegaplatos, fregona, escoba, recogedor, bayetas, gel limpiasuelos, bolsas de
basura.
Agua mineral en los alojamientos.
Wifi gratis.
Frigoríficos en todas las habitaciones.
Esterillas de yoga.
Clases de yoga.
Sombrillas y sillas para la playa.
Rutas caminando desde nuestras propias casas con guía local.
Etapas de "El Camino de Cádiz"(R)
Bicicletas, previa petición y sujetas a disponibilidad.
Tertulias con pastas.
Proyecciones de cine consciente.
Atención personalizada, (coaching/escucha).
Grupos reducidos.

No Incluye:
•
•

Comidas y cenas.
Transportes y traslados.

ACTIVIDADES OPCIONALES:
Además de las anteriores, se pueden hacer multitud de actividades, no incluidas en el
programa, pero a un coste muy asequible (consultar precios), entre ellas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitar pueblos blancos cercanos a la costa.
Salidas para disfrutar de la gastronomía local, por ejemplo, del atún rojo salvaje
de almadraba.
Quiromasaje.
Paseos a caballo por la orilla del mar.
Iniciación y clases de surf.
Senderismo por el colindante Parque Natural de la Breña y Acantilados de
Barbate.
Entrenador personal titulado.
Visita a bodegas y degustación.
Etc.

FECHA:
Del 8 al 12 de octubre de 2021, para con un sólo día de vacaciones (puente), poder
disfrutar de 5 días y 4 noches (ampliables antes o después).
PROGRAMA:
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Nuestros Programas consisten en propuestas incluidas en el precio, para que si te
apetece, las hagas y las disfrutes. Pero sin ninguna obligación, aquí cada uno hace en
cada momento sólo lo que le apetece, el único requisito es respetar a los demás.
VIERNES
16,00h A partir de esa hora se puede comenzar a llegar.
Posibilidad de aparcar el vehículo en el interior de nuestras instalaciones e ir a la playa
19,15 Presentación
19,45 Salidas para disfrutar de la Puesta de sol en el mar.
20,30h Puesta de Sol
21,00h Propuesta para cenar (1)
Para tener más libertad de movimientos, el programa sólo incluye los desayunos. Para las comidas y
cenas:
(1)

•
•
•
•
•

Cada día, se propondrán lugares en los que comer y cenar.
Las cabañas tienen cocinas propias completamente equipadas, las habitaciones, podrán utilizar la
cocina general, común.
Las caminatas junto al mar finalizarán en lugares en los que podrá comer en restaurante s
económicos, o bien con lo que nos llevemos de casa.
Es habitual que haya personas que coincidan y preparen comidas y cenas juntos, la organización,
colaborará con el grupo. Tambien podremos pedir, menús, pizzas, empanadillas vegetarianas, etc.,
Desde nuestras casas, tenemos lugares muy cercanos en los que poder comprar alimentos, el
primero a sólo 100 metros, así como restaurantes igualmente muy cercanos, el primero a sólo 125
metros con muy buena relación precio/calidad.

SÁBADO, DOMINGO Y LUNES
8,45h Si lo deseas café/infusiones antes de la sesión de yoga
9,00h Clases de yoga en la playa
10,15h Desayunos
11,00h Salidas desde nuestras casas, caminatas junto al mar (1)
14,00h Fin excursión junto a mar.
14,30h Propuesta comidas (2)
15,30h vuelta a nuestras casas
18,30h Tertulia con pastas
19,45h Salidas para disfrutar de la Puesta de sol en el mar.
20,30h Puesta de Sol
21,00h Propuestas de Cena (2)
22,00h Proyección de cine consciente
NOTAS:
(1)

Caminando junto al mar, hacia El Palmar, Caños de Meca y Parque Natural de la Breña y Acantilados de
Barbate. Si el tiempo lo impidiese, se procurarán actividades alternativas.
(2)

Como se ha indicado en el día anterior, estaremos en régimen de habitación y desayuno, pero como
igualmente se ha comentado, tenemos diversas opciones económicas para las comidas y cenas.
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MARTES
9,00h Desayuno.
11,00h Salidas.
Posibilidad de ampliar más días. Consultar

PRECIOS:
Puedes verlos actualizados en la web (pincha aquí)
RESERVAS:
Puedes ver cómo hacerlas al final de este documento, o en la web (pincha aquí)

2.- EL CAMINO DE CÁDIZ ®
Playas y parajes inéditos, para Desconectar y Descubrir, siempre junto al mar.
•
•
•
•

•

Para disfrutar, desconectar en un entorno natural espectacular, y sin ir más lejos
Descubriendo rincones en los que no habrás estado antes.
Cómodos recorridos, junto al mar, sin desnivel, excepto las subidas a las Grandes
Dunas.
Recorrido distribuido en 9 etapas, todas de medio día, pues se trata de una
actividad complementaria otras para "desconectar". Pudiéndose hacer en 5/6
etapas si la actividad se reduce sólo a caminar. En nuestros distintos programas,
te proponemos hacerlas seguidas o aisladamente.
"El Camino de Cádiz"(R) Diseñado y registrado por Vacaciones y Viajes Desconecta
S.L., tras muchos años recorriendo zona.

CONTENIDO:
Es una actividad que se realiza formando parte de otros programas, que rogamos veas
también.
Incluye: Información, guía y acompañamiento en los recorridos.
No Incluye: Traslados y transportes.
FECHAS:
En las siguientes fechas, podrás hacer algunas etapas guiadas formado parte de
programas que te rogamos consultes:
o FINES de SEMANA de Febrero a 20 de junio.
o FINES de SEMANA a partir de octubre.
o En SEMANA SANTA.
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o VERANO de 20 junio a 26 Septiembre.
o PUENTE del PILAR.
o De forma "autoguiada" en cualquier época del año.
ETAPAS:
Ver también las que se hacen en cada fecha/programa, y si lo necesitas: Consultar.
ETAPA 1. Tarifa - Punta Paloma
Descripción: Saliendo de la bonita ciudad de Tarifa, junto a la Isla de las Palomas, cruzaremos la inmensa
playa de Los Lances, superaremos La Peña, para llegar a Valdevaqueros uno de los puntos más importante
a nivel mundial del Surf, con su extraordinario ambiente y espectáculo sobre el mar, finalizando en Punta
Paloma, en el Parque Natural del Estrecho
Distancia: 13 kms
Tiempo: 4h, caminando tranquilamente por la playa con alguna parada
Desnivel: Llano, desnivel máximo 50m.
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*, no encontraremos hasta la finalización del
trayecto ningún lugar para comer, ni beber.
Características: Caminando todo el tiempo por la playa, o si se desea por sendero junto a las playas.
Caminaremos por arena húmeda dura, aún así caminar por la playa para quien no este acostumbrada puede
resultar un esfuerzo adicional, que no obstante se hará llevadero dada la distancia y el tiempo empleado.
Sendero no señalado, excepto por estratégicas marcas propias. Os acompañara un guía.
NOTAS:
*Sobre las comidas: Al finalizar, dependiendo de los programas que siempre se han de ver junto a la
descripción de este recorrido, se propondrá un lugar para comer económico cercano, o bien volvemos a
nuestras casas. En cualquier caso, quien lo desee, alternativamente podrá traerse algo para comer.
Transporte: No se incluye en ninguno de los programas, utilizaremos vehículos propios compartiendo
gastos o taxis, si deseas tener libertad para alargar tu tiempo de estancia en el lugar de finalización,
completarlo con otras visitas cercanas, etc., obviamente es mejor venir en vehículo propio.

ETAPA 2. Punta Paloma- Bolonia
Descripción: Partiremos de Punta Paloma, con su fantástico ambiente surfero, para ascendiendo la
inmensa Duna de Punta Paloma, deleitarnos con sus magnificas vista con las inmensas playas tarifaras y
África al fondo, para adentrarnos en nuestro sendero, en el que veras a muy pocas personas o ninguna,
en contacto con la naturaleza y el mar, cruzar un bosque de Pinos, y antiguas instalaciones militares,
descender por Paloma Baja hasta llegar al Lentiscal y la maravillosa Ensenada de Bolonia.
Distancia: 10 kms
Tiempo: 3h, caminando tranquilamente por la playa con alguna parada, 2h más si realizamos la muy
recomendable visita a las Extensas ruinas De Baelo Claudia.
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Desnivel: máximo 200m. (subida dunas)
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*, no encontraremos hasta la finalización del
trayecto ningún lugar para comer, ni beber.
Características: Piso muy variado, dunas, sendero arenoso y playa. Sendero como en todas las etapas,
no señalado, excepto por estratégicas marcas propias, os acompañara un guía.
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1.

ETAPA 3. Bolonia - Zahara de los Atunes
Descripción: Subiremos La majestuoso Duna de Bolonia, para sumergirnos en un bosque de Pinos
Piñoneros, en un camino inédito, con playas casi desconocidas, que te sorprenderán, costa intacta,
bordeando de nuevo instalaciones militares, semi ocultas, tan frecuentes en una zona tan estratégicamente
como esta del Estrecho, cruzaremos Punta Caraminal, la idílica playa del Cañuelo, el Faro Caraminal, en
donde se sitúa el punto en el que se unen las aguas del Mediterráneo y el Atlántico, con África en frente,
para legar por una enorme playa a el encantador pueblo de Zahara de los Atunes.
Distancia: 13 kms
Tiempo: 4h, caminando tranquilamente por la playa con alguna parada.
Desnivel: Llano, máximo 200m (subida dunas)
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*, no encontraremos hasta la finalización del
trayecto ningún lugar para comer, ni beber.
Características: Piso de nuevo variado, dunas, sendero arenoso y playa. Sendero como en todas las
etapas, no señalado, excepto por estratégicas marcas propias, os acompañara un guía.
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1.

ETAPA 4. Zahara de los Atunes - Barbate
Descripción: Partiendo del encantador pueblo de Zahara de los Atunes caminaremos dirección a la
desembocadura en la misma playa del río Cachón, pues aquí tiene su origen la palabra "cachondeo", no
podría ser en otro sitio.
Continuando por las extensas playas de Zahara cruzando por delante de las playas vírgenes a la falda del
Polígono Militar de tiro del Retín, hasta las inmediaciones de la desembocadura del Rio Barbate, junto al
pueblo de su mismo nombre.
Distancia: Etapa cómoda y corta par relajarse por la orilla del mar, 12 kms
Tiempo: 3h, ampliable con paseo por Barbate.
Desnivel: 0 Llano
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*, no encontraremos hasta la finalización del
trayecto ningún lugar para comer, ni beber.
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Características: Todo el tiempo por la playa, excepto en tomo final junto a la carreta para cruzar el rio
Barbate.
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1. Barbate es un lugar ideal para
comer bien y barato.

ETAPA 5. Barbate - Zahora
Descripción: Etapa más exigente que la anterior, saldremos de la playa del Carmen de Barbate, frente a
su Paseo Marítimo, para cruzar su muelle pesquero en donde podremos apreciar cientos de enormes anclas
utilizados par instalar la Almadraba para la captura del Atún, para ascender y adentramos recorrer el Parque
Natural de la Breña y Acantilados de Barbate, hasta volver descender llegando a Caños de Meca, Tómbolo
del Faro de Trafalgar, y Zahora, nuestra base.
Distancia: 14 kms
Tiempo: 4h
Desnivel: Máximo 200 m.
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*, no encontraremos hasta la finalización del
trayecto ningún lugar para comer, ni beber.
Características: Piso de nuevo variado, dunas, sendero arenoso y playa. Sendero como en todas las
etapas, no señalado, excepto por estratégicas marcas propias, os acompañara un guía.
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1.

ETAPA 6. Zahora - Conil
Descripción: Etapa suave, saliendo desde nuestras propias casas, cruzaremos las playas vírgenes de
Zahora, La Mangueta, El Palmar, Castelnovo, y Conil.
Distancia: 12 kms,
Tiempo: 3h, con paradas. Ampliable con paseo por Conil.
Desnivel: 0, llano
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*, no encontraremos hasta la finalización del
trayecto, ningún lugar para comer, ni beber.
Características: Todo playa, sin pérdida
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1.

ETAPA 7. Conil - Roche
Descripción: Iniciaremos el recorrido junto al río Salado, en Conil, curáramos las playas de Conil; La
Fontanilla, Fuente del Gallo, subiremos para caminar junto a los Acantilados, para seguir dirección a Cala
del Aceite, Puerto y Faro de Conil las distintas Calas de Roche.
Distancia: 12 kms,
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Tiempo: 4h con parada en El Puerto de Conil y baja y subida a Calas.
Desnivel: Máximo 50m, resto llano
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*
Características: Playa y senderos tierra. Bajada y subida a Calas.
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1.

ETAPA 8. Roche - Santi Petri
Descripción: Partiendo de la última Cala de Roche, alcanzaremos la extensa playa de La Barrosa, para
continuar a la playa de Santi Petri, y puerto deportivo frente al Castillo.
Distancia: 12 kms,
Tiempo: 3h, posible ampliación vista en barco a la Isla de Santi Petri.
Desnivel: 0, llano
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*
Características: Playa y senderos tierra.
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1.

ETAPA 9. Santi Petri - Cádiz
Descripción: Tomaremos una barca para cruzar el Caño de Santi Petri, para desembocar en la Punta
Boquerón, para continuar por la playa de Campo Soto, Cortadura y Victoria, hasta llegar a Cádiz capital. con
Marea lata desvío por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Distancia: 12 kms con marea baja y 18kms con marea alta
Tiempo: 3h, con marea baja y 5h con marea alta. Posible ampliación visita y recorrido por la ciudad de
Cádiz.
Desnivel: 0, llano
Equipo: Zapatillas de senderismo y chanclas, agua y comida*
Características: Playa y senderos tierra.
NOTAS: Ver notas sobre comidas y transportes indicadas en la Etapa 1.
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3.- INFORMACIÓN COMÚN A TODOS LOS PROGRAMAS
3.1.- EN DONDE ESTAMOS
Para verlo lo más fácil, es entrar en Google Maps, y escribir Vacaciones Desconecta,
obtendrás de manera rápida y precisa tanto nuestra localización, como cómo llegar.
Los programas, se desarrollan en la Costa de la Luz, provincia de Cádiz.
Los realizamos tanto en hoteles, como en casas rurales, los hoteles están ubicados en
las localidades de Conil de la Frontera, Barbate y Zahora, con todos los servicios a tu
alcance.
La ubicación de nuestras casas rurales, las puedes ver en el mapa de situación en el
apartado de contacto (o pinchando aquí)
Las casas rurales de Zahora, (con “o”), en el municipio de Barbate, están en una zona
privilegiada rodeada de naturaleza y playas vírgenes, y al mismo tiempo con todos los
servicios básicos a nuestro alcance.
Estos son algunos datos de la ubicación:
• Distancia a la playa: 600m. (7 minutos caminando)
• Tienda de ultramarinos a sólo 100m (1 minuto caminando), estanco,
supermercado local, carnicería, a 400m. (5 minutos caminando)
• Supermercado cadena nacional: 500m. (6 minutos caminando)
• Restaurantes próximos abiertos todo el año a 500m.
• Restaurantes abiertos a partir de marzo, a 100m
• Para la seguridad y tranquilidad de todos, se seguirá protocolo covid,
recomendado en cada momento.
• Farmacia a 3kms
• Nuevo hospital comarcal a 10kms.
• Parada de taxi a sólo 500m
Zahora, pertenece al municipio de Barbate, y esta ubicada entre las poblaciones de
Conil, Vejer y Barbate, y concretamente nuestras casas rurales en la localización:
o 36°12'0.78"N 6°02'27.3"W
o O bien, según el localizador: Lat: 36.2003413 Lng: -6.044292300000052
Carril del Pozo, esquina carril Juan Ortiz, código postal 11159
En cualquier caso, te enviaremos la localización, si lo deseas por WhatsApp. Pero
insistimos, la forma más sencilla es a través de google Maps (pincha aquí)
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3.2.- CÓMO LLEGAR.
Una de las características principales de nuestras ubicaciones, es que están en lugares
tranquilos sin masificación, pero al mismo tiempo, no en lugares remotos perdidos en
medio de un monte, y el acceso es muy fácil pudiendo llegar tanto en transporte privado
como público.
A continuación, os facilitaremos detalles de cómo llegar, algunos horarios del transporte
público pueden variar por las empresas que prestan estos servicios, por lo que se
recomienda comprobar los datos aquí contenidos.
Y ante cualquier duda, siempre podéis preguntarnos a cualquier hora y día, a través del
correo, WhatsApp ó teléfono indicado al pie de cada página.
Estamos a vuestra entera disposición para comentaros la mejor forma de venir vengáis
de donde vengáis.

EN COCHE.
Si deseas moverte por aquí y descubrir la zona, sin depender de los demás, es sin duda
el mejor medio.
Además, podrás compartirlo, y con ello los costes, desde tu lugar de origen, para lo que
nos ofrecemos a ponerte en contacto con otras personas, con las que pudieras coincidir,
si nos lo dices con la suficiente antelación, como para que los acompañantes
potenciales, aún no hayan comprado el billete de tren, bus o avión.
La carretera hasta en donde estamos es muy buena, con autovía hasta los últimos 10
kilómetros.
La zona está muy bien comunicada, por carretera
• Si vienes de Madrid-Sevilla, a la salida de Sevilla, tomar la Autovía E5, y y antes
de llegar a Cádiz, la Autovía A48-E5 dirección Algeciras.
• Si vienes del mediterráneo, Sierra de Málaga, Levante, vendrás por la antigua N340 (carretera Barcelona-Cádiz), hoy en día convertida en autovía hasta Algeciras.
En cualquier caso, habrá que llegar hasta las cercanías de Vejer de la Frontera. ¡No subir
al pueblo de Vejer!
En la rotonda de entrada, tomar la A2233 dirección Caños de Meca, esta bien
indicado. Llegaremos a un cruce en el que veremos una gasolinera BP, tomaremos dirección
Caños de Meca y Zahora.
Cruzamos una zona con rotondas
En la primera después de pasar un pequeño puente, aparecerá en el centro el nombre de
“Barbate”, que indica que entramos en este municipio, seguimos sin salirnos.

En la siguiente rotonda, veremos dos campings, uno a cada lado de la carretera
(Camping Caños de Meca y Camping San José). Salir de la rotonda como si fuéramos a
entrar en el camping Caños de Meca.
Nos quedan sólo 400 metros, pero es el momento más fácil de perderse. ¡Atención!
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Salidos de la carretera por la rotonda de los campings, continuar unos metros y girar en
el primer cruce a la derecha, siguiendo indicaciones con los nombres como Venta Curro,
Zajorami.
A muy pocos metros de entrar por el carril asfaltado cruzaremos un pequeño
supermercado, carnicería y estanco, y el restaurante Aroaz, hasta llegar a Venta Curro,
le sigue restaurante La Tertulia y alimentación Mercedes, ya aquí: ¡Ojo!
Aparecerá una bifurcación, coger el carril de la derecha, recto NO dirección Zajorami.
A pocos metros veréis en una esquina sobre un muro blanco: Carril del Pozo,
“Desconecta” y Carril Juan Ortiz, girar a la derecha y meteros por el carril Juan Ortiz, a
pocos metros a la izquierda sobre otro muro blanco volveréis a ver “V.Desconecta”, girar
ahora a la izquierda, y entrar. ¡Habéis llegado!
Podéis aparcar en el interior.
En cualquier caso, si lo deseáis se os enviará la ubicación por WhatsApp.

EN TREN.
Es el transporte público más cómodo, pero precisamente por su demanda, es
imprescindible reservar con antelación.
Al llegar a la estación de renfe de Cádiz, desde la misma estación de tren, sin necesidad
de desplazamiento, puedes coger un autobús de Cádiz a Conil.
Al llegar a Conil siempre que podamos, (si nos los dices con tiempo, y no llegas después
de las 19,00h, ya que tenemos que estar en la presentación) alguno de nosotros de
forma particular, iremos a recogerte de forma gratuita para acercarte a nuestras casas.
Si llegas después de esa hora, puedes coger un taxi hasta nuestras casas. Taxi para 4
personas, 25€.
NOTA, horarios de tren:
Los horarios se mantenían de forma estable de un año para otro antes del covid, pero desde entonces,
renfe los va cambiando, y con frecuencias más reducidas.
Podéis encontrar la información actualizada en la pagina de renfe (o pinchando aquí)
Por ejemplo; Madrid-Atocha a Cádiz capital en Tren Alvia, sólo 4 horas, y en la misma estación de renfe
de Cádiz, autobús a Conil, coste 5,25€ duración una hora.
Recomendamos coger el primer tren de la mañana, para poder estar en nuestras instalaciones a primera
hora de la tarde.
Siguiendo con el caso del tren de Madrid, tomando el tren Alvia de Atocha a Cádiz capital, os hacemos
dos sugerencias, sujetas a las variaciones de horarios que haga renfe.
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IDA en tren:
1.- Saliendo de Madrid a las 8,30h; Llegada a Cádiz: 12,38h
Desde la misma estación de renfe autobús a Conil: Ver horarios más bajo.
Recogida en Conil* o taxi
2.- Saliendo de Madrid a las 11,05h; Llegada a Cádiz: 15,14h
Desde la misma estación de renfe autobús a Conil, ver horarios más abajo.
Recogida en Conil* o taxi
(*)

Siempre que podamos, y no lleguéis después de las 19,00, ya que tenemos que estar presente en la
Presentación, iremos a recogerte de forma particular y gratuitamente a la estación de autobuses de
Conil. Si no pudiéramos por alguna razón o llegaras después de esa hora: Taxi desde la misma estación
de autobuses de Conil a nuestras casas: 15 minutos, 13 kms, coste taxi de 4 personas en torno a 25€.
Tener en cuenta a la llegada:
. - AL BAJARSE DEL TREN: No ir hacia la cabecera como todo el mundo, sino dirigirse hacia atrás hacia el
final del tren, al fondo veremos unas escaleras mecánicas y un ascensor, que nos llevarán directamente
a la estación de autobuses.
IMPORTANTE: Al coger el autobús en Cádiz, de ida de Cádiz a Conil, comprar también el billete de vuelta
de Conil a Cádiz, para el domingo siguiente, pues esos billetes se suelen acabar un par de días antes, por
ello recomendamos compra la vuelta al llegar.
Horario de autobuses Cádiz a Conil, compatibles con los horarios de llegadas de los trenes indicados.
Estos horarios están tomados de años anteriores, en los que no han cambiado, pero se ha de comprobar
antes de comprar el billete de tren
Empresa: Transportes Generales Comes + info: https://www.tgcomes.es,
Si no puedes obtener estos horarios actualizados, siempre puedes pregúntanos
Horario Bus, Cádiz a Conil, de septiembre a junio, precio 5,25€
Salidas de Cádiz
07:00
09,00
11:00
12:00
13:00
15:00
17:15
17:45
20:30
21:00

Llegada a Conil
07:55
09:50
11:50
12:55
13:50
16:00
18,20
18:35
21:25
21:50

Día de la semana
Todos los días
Lunes a viernes Lab
Sáb, Dom y Festivos
Todos los días
Lunes a viernes Lab
Lunes a viernes Lab
Sáb, Dom y Festivos
Lunes a viernes Lab
Todos los días
Todos los días

Horario Bus Cádiz a Conil en Julio y Agosto, precio 5,25€
Horarios que podrían tener alguna variación. Comprobar en: https://www.tgcomes.es No lo suelen
publicar en la web con antelación, si miras con menos de uno/dos meses de antelación, puede que no lo
tengan actualizado, y tengan publicado para el verano, el mismo horario que para el invierno, cuando no
es así. Pero puedes o pregúntanos.
Salidas de Cádiz
07:00
09:00

Llegada a Conil
07:55
9:55

Día de la semana
Diario
Diario
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10:45
12:00
13:00
14:15
16:15
18:00
20:30
21:00

11:40
12:55
13:55
15:10
18,20
21:25
21:25
21:50

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario

Otra opción es el AVE desde Madrid/Valencia/Barcelona a Sevilla.
Hay muchos horarios y suelen cambiar, comprobar en la web de renfe: https://www.renfe.com
La ventaja del Ave es que hay mucho trenes y es algo más fácil conseguir plazas, el AVE llega sólo hasta
Sevilla, pero tarda lo mismo a pesar de tener que tomar un tren lanzadera a Cádiz, en total Ave+ Ten a
Cádiz: 4 horas. Desde Sevilla también hay autobuses que te pueden traer directamente a Conil.
Si vienes de la zona de Valencia o Barcelona, el AVE es sin duda la mejor opción, tomando desde
Sevilla tren ó autobús Cádiz o directamente desde Sevilla a Conil, depende de la hora de llegada
Al llegar por ave a Sevilla, las mejores opciones son estas dos:
a)

Tren Lanzadera de Sevilla a Cádiz, son trenes que están esperando la llegada de los aves para
acercarte a la distintas capitales andaluzas, funciona muy bien, suelen salir a unos 20 después de
la llegada del AVE, se sitúan en un andén próximo, en este caso se recomienda sacar el billete
completo hasta Cádiz, al contener mas de un trayecto, renfe los denomina billetes combinados.
Y una vez llegados a Cádiz coger desde la misma estación de tren, bus a Conil, a donde iremos a
recogerte. Parecen muchos cambios, pero están todos bien sincronizados, y el tiempo de llegada
es el mismo que si vienes de directamente a Cádiz
b) Bus de Sevilla directamente a Conil, a donde vamos a recogerte.
En este segundo caso, estos son los horarios de bus, que no obstante, conviene comprobar de nuevo
antes de sacar definitivamente el billete de tren.
Empresa: Transportes Generales Comes + info: https://www.tgcomes.es,
Si no puedes obtener estos horarios actualizados, recuerda; siempre puedes pregúntanos.
Horario Bus de Sevilla a Conil de septiembre a junio, precio 14,84€
Salidas de Sevilla
09:30
12:50
14:00

Llegada a Conil
11:15
15:25
15:45

Día de la semana
Sáb, Dom y Festivos
Lunes a viernes Lab
Sáb, Dom y Festivos

Horario Bus de Sevilla a Conil en Julio y agosto, precio 14,84€
Horarios que podrían tener alguna variación. Comprobar en: https://www.tgcomes.es No lo suelen
publicar en la web con antelación, si miras con menos de uno/dos meses de antelación, puede que no lo
tengan actualizado, y tengan publicado para el verano, el mismo horario que para el invierno, cuando no
es así. Pero puedes o pregúntanos.
Salidas de Sevilla
8:30
9:30
11:30

Llegada a Conil
10:45
11:15
12:45

Día de la semana
Domingos
Domingos
Lunes a Sábados Lab
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14:00
16:00
20:00

15:45
18:15
22:15

Domingos
Domingos
Domingos

Estas opciones son válidas para las distintas llegadas por AVE desde Barcelona, Valencia u otro lugar a
Sevilla.
Como hemos indicado anteriormente, siempre que podamos, y no lleguéis después de las 19,00, ya que
tenemos que estar presente en la Presentación, iremos a recogerte de forma particular y gratuitamente
a la estación de autobuses de Conil. Si no pudiéramos por alguna razón o llegaras después de esa hora:
Taxi desde la misma estación de autobuses de Conil a nuestras casas: 15 minutos, 13 kms, coste taxi de 4
personas en torno a 25€.
VUELTA en tren:
Como a la ida, a la vuelta siempre que podamos, a partir de la hora de salida, 11 de la mañana, cuando
finalicen los desayunos, te acercaremos a la estación de autobuses de Conil.
Si te marchas antes, posiblemente haya otras personas que también lo hagan y te quieran acercar en sus
vehículos, ya que hay que pasar por Conil, o puedes pedir un taxi. Precio estimado taxi de 4 personas; 25€.
Horario Bus, de Conil a Cádiz de septiembre a junio, precio 5,25€
Salidas de Conil
06:55
09:30
11:05
12:50
15:00
16:20
18:15
19:40

Llegada a Cádiz
07:40
10:30
12:15
14:00
16:15
17:30
19:15
20:50

Día de la semana
Lunes a viernes Lab
Dom, sab y festivos
Lunes a viernes Lab
Lunes a viernes Lab
Dom, sab y festivos
Lunes a viernes Lab
Todos los días
Todos los días

Horario Bus, de Conil a Cádiz, Julio y agosto, precio 5,25€
Horarios que podrían tener alguna variación. Comprobar en: https://www.tgcomes.es No lo suelen
publicar en la web con antelación, si miras con menos de uno/dos meses de antelación, puede que no lo
tengan actualizado, y tengan publicado para el verano, el mismo horario que para el invierno, cuando no
es así. Pero puedes o pregúntanos.
Salidas de Conil
07:15
08:40
10:50
12:50
14:55
16:35
18:15
19:40

Llegada a Cádiz
08:00
09:40
12:00
14:00
15:10
17:45
19:15
20:50

Día de la semana
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario

Horario Bus de Conil a Sevilla de septiembre a junio, precio 14,84€
Salidas de Conil

Llegada a Sevilla

Día de la semana
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07:30
09:35
18:00
18:45

10:15
11:30
20:00
20:45

Lunes a viernes Lab
Todos los días
Todos los días
Domingos

EN AUTOBUS.
Cercanías
La empresa de autobuses que opera en la zona es Transportes Generales Comes:
http://www.tgcomes.es
Tiene distintas líneas que pasan/finalizan en Conil desde Cádiz capital, Sevilla y Málaga.
La línea Cádiz-Conil, es la más frecuentada cuyos horarios puedes ver más arriba, cuando
hablamos de como llegar a Conil, desde la estación de tren.
También es posible llegar con esta compañía a Conil desde Jerez, y aeropuerto.

Largo recorrido
La empresa socibus, http://www.socibus.es, une a Cádiz capital con Madrid, Córdoba,
Burgos, Bilbao, etc.. sus tarifas son más económicas que el tren, y termina en Cádiz
capital en la misma estación de tren. Luego los autobuses de Cádiz a Conil y viceversa
indicados en el apartado “Tren”, para venir de Cádiz a Conil, son los mismos que
tomaríamos al venir en autobús.
También hay empresas que operan desde Granada, Extremadura, etc.
Como hemos indicado anteriormente, siempre que podamos, y no lleguéis después de las 19,00, ya que
tenemos que estar presente en la Presentación, iremos a recogerte de forma particular y gratuitamente
a la estación de autobuses de Conil. Si no pudiéramos por alguna razón o llegaras después de esa hora:
Taxi desde la misma estación de autobuses de Conil a nuestras casas: 15 minutos, 13 kms, coste taxi de 4
personas en torno a 25€.

EN AVIÓN.
Por el aeropuerto de Jerez
Es el más cercano con vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Palma de
Mallorca, con compañías de bajo coste como Ryanair y Vueling. Pero hay que tener en
cuenta, que el aeropuerto está a unos 100kms, de Conil.
Puedes ver la información actualizada en la propia web del aeropuerto, a la que puedes
acceder directamente pinchando aquí
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No obstante, te adelantamos que para llegar del aeropuerto de Jerez a Conil, tienes
estas opciones:
Taxi, la más cómoda, pero muy cara: 90€ por trayecto, recomendable sólo en del caso
de compartir.
Bus, 1º bus del aeropuerto a la estación de autobuses de Jerez, y dese allí mismo bus
directo a Conil. Te podemos enviar los horarios.
Tren y Bus, es la opción cuando los horarios de la opción anterior no coinciden: Tren
cercanías desde el mismo apeadero del aeropuerto a Cadiz, y desde la misma estación
de renfe de Cádiz, bus directo a Conil. Te podemos enviar los horarios.
Puedes encontrar la información más completa en el Consocio de Transportes de la
Bahía de Cádiz. https://siu.cmtbc.es/es/lineas.php

Por el aeropuerto de Sevilla
Es el aeropuerto más importante de Andalucía, y en el operan todas las compañías
importantes y de bajo coste.
Para venir además del taxi, puedes tomar un autobús del aeropuerto de Sevilla al centro
(http://www.aeropuerto-sevilla.com/transportes/autobus-aeropuerto-sevilla.htm).
Posteriormente autobús desde al Estación de autobuses del Prado en Sevilla, (ojo que
en Sevilla hay dos estaciones de autobuses) directamente a Conil
(http://www.tgcomes.es) Te podemos enviar los horarios

Por el aeropuerto de Málaga
Es el que tiene más trafico de Andalucía en particular en verano, sede de empresas como
ryanair, y otras.
Hay diversas formas de llegar, tal vez la mejor si te coinciden los horarios sea esta:
Autobús desde el Aeropuerto de Málaga a Marbella (http://www.aeropuertodemalagacostadelsol.com/transportes/autobus-aeropuerto-malaga.htm) y de Marbella a Conil
con Transportes Generales Comes o Autobuses Portillo (http://www.tgcomes.es) a
Conil.
En todos los casos hemos indicado como punto de llegada Conil por ser la población más
cercana, si vienes a nuestras casas rurales (también operamos con hoteles en el propio
Conil) están a unos 13 kms. y puedes venir en taxi, o si nos lo solicitas, siempre que
podamos, algún colaborador de forma gratuita irá a recogerte (los transportes no están
incluidos en nuestros programas). Siempre que no llegues a Conil o Caños el
domingo después de las 19,00h, ya que a esa hora estaremos todos en la presentación
del programa, si llegas a Conil o Caños, a partir de las 19,00h del domingo deberás
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coger un taxi, te podemos poner en contacto con otras personas si coincidieran en la
misma situación, para compartir taxi, cuyo precio rondara los 25€, taxi para 4 personas.
Toda la información La anterior, es de carácter general, es imposible incluir en un
documento la información de como venir de todos sitios, pero nos ponemos a tu
disposición para ayudarte a encontrar la mejor forma de venir. ¡Pregúntanos!
También nos ofrecemos a poneros en contacto si queréis compartir vehículo y gastos, o
si buscas a alguien que lo comparta contigo.

3.3.- NORMAS sobre MASCOTAS
Amamos los animales y admitimos mascotas, pero con ciertas limitaciones, para
preservar el bienestar de todo el grupo, así las personas que vengan con ellas, deberán
conocer estas normas, comprometerse a cumplirlas y firmar el siguiente documento:

NORMAS PARA ESTANCIA CON MASCOTAS
En Vacaciones Desconecta, somos amantes de los animales, pero debemos asegurarnos de la
convivencia de todos, y que quién trae una mascota se responsabilizará permanente de ella, en ese
sentido, antes de ingresar en nuestras instalaciones con su mascota, debe firmar y se
comprometerse a:
D.
con DNI
como responsable de
la mascota (breve descripción, raza, color):
En orden a asegurar la convivencia y respeto de todos, firma y se compromete a:
.- Que la mascota está al día, y ha pasado todos los controles y requisitos sanitarios legalmente
exigidos.
.- Que se ocupará permanentemente, de su mascota. No dejándola durante las horas de calor
encerrada o atada.
Hasta la fecha, y al menos que cambie de un momento a otro las instrucciones de la Policía Local, en verano existe una
amplia y extensa playa (playa de “La Mangueta”, que no es la que está a la salida de nuestras casas, sino un poco más
lejos a unos 1.500m) en donde hasta ahora, se ha permitido la estancia de mascotas en la playa. Fuera de la temporada
estival, no hay ningún problema para acudir con las mascotas a cualquier playa colindante.

.- Que cuidará para que no moleste a otras personas.
.- Que la mascota no estará presente en lugares de encuentro comunes, ni en las comidas.
.- Que mantendrá alejada la mascota de personas que manifiesten su alergia o no desear la
presencia de la misma.
.- Que conoce que nuestras instalaciones, estarán gran parte del día abiertas, y que no existen
vallas exteriores que aseguren que no podrá salvarlas y salir, con el consiguiente riesgo de pérdida.
.- Que en caso de pérdida, asume toda la responsabilidad y acciones encaminadas a su búsqueda.
.- Que se hace cargo total, de los daños que su mascota pudiera hacer en muebles e instalaciones
ó personas.
Para que conste:
En Zahora, a
Firma:

de

de 2021
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4.- RESERVAS
Asegúrate Una Plaza, al Mejor Precio, y con Cancelación Gratuita/Flexible

¿Qué significa Cancelación Gratuita/Flexible?
GRATUITA:
Porque así lo es para los programas de Fines de Semana y Estancias a tu medida.
También es gratuita en el resto de lo programas: Semana Santa, Verano y Puentes, si
nos lo notificas dentro del plazo indicado para cada programa.
FLEXIBLE:
Porque si cancelas con una antelación menor a la requerida para que la cancelación sea
gratis, te guardamos el importe de la reserva por UN AÑO, para que vengas cuando tú
quieras, y/o para quien tú quieras, pues la reserva es transferible.
Además, lógicamente, en caso de que no pudieras venir, porque en el momento de
iniciar el programa estuvieran oficialmente limitados los desplazamientos debido al
COVID-19, se te devolverá inmediatamente el importe de todo lo que hasta ese
momento hayas ingresado, incluido el importe de la reserva.
y como puedes ver en el detalle de los precios, si reserva anticipadamente conseguirás:
•
•

Asegurarte una plaza, pues afortunadamente, solemos estar completos con
bastante antelación.
El mejor precio, ya que los sustanciales descuentos actuales por reserva
anticipada, disminuirán ó desaparecerán, conforme se acerquen las fechas.

CÓMO RESERVAR:
Muy fácil en sólo 3 pasos:
PASO 1:
Preguntarnos si quedan plazas a través de:
o El formulario que para tal fin encontrarás en la web: (pincha aquí)
o Por correo: info@vacacionesdesconecta.com
o Por Teléfono o WhatsApp al 619 718 932
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Te contestaremos a la mayor brevedad
PASO 2:
Confirmada la disponibilidad, realizar la reserva:
Que podrá ser:
GRATUITA:
En todos los programas y actividades de octubre a 1º de mayo, excepto Semana Santa.
En estos casos, en los que la reserva es gratuita, bastará con un e-mail confirmando la
reserva.
FLEXIBLE, con DEPÓSITO DE 75€:
Para los programas de Semana Santa, todos entre las fechas de mayo a septiembre y
Puentes
.- El importe del depósito es por persona.
.- El depósito se realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente
cuenta: ES42 1491 0001 2720 2936 2924 de la entidad Triodos Bank.
.- Titular de la cuenta: Vacaciones Desconecta SL.
.- Concepto de la transferencia: Nombre y Fecha de llegada.
IMPORTANTE: Por favor para favorecer su localización, indicar en la transferencia,
nombre y fecha de llegada
Y tener en cuenta que:
• La reserva no se considera en firme, pudiendo la organización disponer de ella,
hasta en cuanto no se haya recibido este importe de la misma, el ingreso por la
reserva se deberá hacer dentro de las siguientes 48 HORAS, un vez recibida
notificación de disponibilidad.
• Si vas a hacer el ingreso de la reserva más tarde de estas 48 HORAS,
debes avisarnos y consultar, si no lo haces, después de 48h, la organización
puede disponer de nuevo de tus plazas.
Insistimos; si haces el ingreso de la reserva, con posterioridad a 48 HORAS, desde que
recibiste la confirmación de disponibilidad y no nos informaste previamente de este
retraso: No hagas ningún ingreso, vuélvenos a preguntar y te volveremos a confirmar
que si sigue habiendo disponibilidad. Nuestros grupos son pequeños, no queremos
grupos grandes que van en detrimento de la calidad, y se suelen completar con rapidez.
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No confirmamos el recibo de las transferencias, pues las suelen hacer los bancos. No
obstante, si lo deseas dínoslo y te enviaremos confirmación.
PASO 3:
Abono del resto del importe; antes, o incluso al llegar.
CANCELACIONES:
Las cancelaciones, igualmente pueden ser:
GRATUITA:
•
•
•

En todos los programas y actividades de octubre a 1º de mayo, excepto Semana
Santa y Puentes.
En los programas de Semana Santa, Puentes y meses de mayo y junio (hasta el
20/6): Si nos lo comunicas antes de que falten 30 días naturales para el inicio de
la actividad.
En los programas de Verano (20 de junio a 26 septiembre): Si nos lo comunicas
antes de que falten 60 días naturales para el inicio de la actividad.

FLEXIBLE:
Pues aunque no se devolverá el importe de la reserva (75€ por persona)":
•

•

En los programas de Semana Santa, Puentes y meses de mayo y junio (hasta el
20/6), si cancelas cuando falten menos de 30 días naturales para el inicio de la
actividad.
En los programas semanales de Verano (20 de Junio a 26 septiembre), si
cancelas cuando falten menos de 60 días naturales para el inicio de la actividad.

Pero recuerda que ofrecemos flexibilidad;
Incluso si cancelas con una antelación menor a la requerida para que la cancelación sea
gratis, te guardamos el importe de la reserva por UN AÑO, para que vengas cuando tú
quieras, y/o para quien tú quieras, pues la reserva es transferible.
Y siempre, en caso de que no pudieras venir, porque en el momento de iniciar el
programa estuvieran limitados los desplazamientos debido al COVID-19, se te devolverá
inmediatamente el importe de todo lo que hasta ese momento hayas ingresado.
Esperamos que toda esta información te haya sido de utilidad, de todas formas para
cualquier cosa que necesites, estamos permanentemente a tu disposición a través de:
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o Formulario de CONTACTO (pincha aquí)
o Por correo: info@vacacionesdesconecta.com
o Por Teléfono o WhatsApp al 619 718 932
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