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Altea, un lugar único
para el deporte en el mar
#TuPlanCostaBlanca oferta numerosos planes para conocer la provincia
M. MARCOS ALICANTE

El verano ya está a pleno rendimiento y uno de los mejores lugares donde disfrutarlo es, sin duda, la Costa
Blanca. Sus playas y calas son reconocidas por todo el mundo y en ellas
se pueden realizar infinidad de actividades únicas como las que ofrece
La Bocana Sailing Point. Esta empresa especializada en deportes náuticos
ofrece, en colaboración con el Ayuntamiento de Altea, diferentes experiencias a través del plan ¡Al agua!,
que incluye excursiones en kayak o
cursos de iniciación al SUP (Stand
Up Paddle) por la costa alteana.
Esta propuesta, disponible en el
portal del Patronato Provincial de Turismo tuplan.costablanca.org, ofrece

a los usuarios distintas promociones
para facilitar el disfrute de estas actividades a precios más económicos.
Por un lado, los turistas pueden beneficiarse de una oferta en la que la segunda persona paga la mitad si contratan un curso de iniciación al SUP
que incluye la práctica de este deporte y ejercicios de equilibrio o alquilan
kayaks individuales o dobles a partir
de dos horas. Otra de las promociones que impulsa esta empresa es la
de 3x4, válida para las actividades
anteriormente mencionadas, así como para excursiones guiadas en kayak al Cabo de Toix y sus cuevas. En
este caso, la cuarta persona no paga.
Como explica el responsable de La
Bocana Sailing Point, Alessandro

Porta, «la bahía de Altea ofrece muchas posibilidades y es polivalente».
Tanto las excursiones en kayak
como la iniciación al SUP son «para
todos los públicos». «Los límites nos
los ponemos nosotros mismos, nada
es imposible, hay mucha gente que
viene ya con las barreras puestas pero nuestro trabajo es desbloquearlos,
transmitirles seguridad y no hay persona que salga del agua y no consiga, por lo menos, estar de pie en la
tabla y remar un poco», indica Porta.
Además, como señala, «en grupos de
amigos y familias, donde hay confianza, la gente se divierte mucho, al
tiempo que son actividades que aportan múltiples beneficios para nuestra
salud».

Turismo sin barreras en la
Costa Blanca
ALICANTE
entre otras propuestas.
Con más de una treintena de plaEn un entorno como el de la
yas y calas adaptadas para perso- Costa Blanca, la accesibilidad
nas con discapacidad o movili- abarca también la práctica de dedad reducida, el litoral de la pro- portes náuticos, por lo que muvincia de Alicante se ha chos centros deportivos han acoconvertido en uno de los más ac- modado sus servicios y equipacesibles de la península. Pasare- mientos para que todos los
las de madera que recorren la públicos puedan nadar, bucear o
arena hasta el mar, rampas, apar- navegar sin limitaciones.
camientos reservados, servicios y vestuarios adaptados,
sistemas auditivos o zonas especiales
de
sombra son sólo algunas de
las medidas que
se han puesto
en marcha para
permitir a los
usuarios disfrutar de las cálidas aguas de la
Costa Blanca de
La provincia de Alicante es accesible a todos. J.C.
manera fácil y
segura.
Esta apuesta por hacer de
Además, estas zonas de baño
se encuentran equipadas con si- nuestras playas un lugar sin ballas y muletas anfibias que posi- rreras ha contribuido también a
bilitan a las personas con disca- que Alicante sea la provincia que
pacidad desplazarse por la arena más banderas azules atesora,
o acceder al agua de manera au- tanto de la Comunitat Valenciana
tónoma. Todo ello, bajo la super- como del resto de España. Este
visión de personal de apoyo es- año, la Costa Blanca ha consepecializado que se encarga, ade- guido 72 distinciones –59 en plamás, de coordinar diversos yas y 13 en puertos deportivos–
programas de actividades desti- que acreditan la excelente calinados a este colectivo que inclu- dad de sus aguas y de sus instayen tenis de mesa, golf o boccia, laciones.

PRINCIPALES PLAYAS ACCESIBLES
ALICANTE
ePostiguet
eSan Juan
ALTEA
eLa Olla
BENIDORM
eLevante
ePoniente
ePoniente (Parque Elche)
CALP
eArenal Vol
eFossa
EL CAMPELLO
eCarrer la Mar
eMuchavista
DÉNIA
eBona
eMarineta Cassiana
ePunta del Raset
ELCHE
eArenales del Sol
eLa Marina
GUARDAMAR DEL SEGURA
eLa Roqueta
ORIHUELA
eCala Bosque
PILAR DE LA HORADADA
eMil Palmeras
SANTA POLA
eGran Playa
ede Levante
TEULADA-MORAIRA
el´Ampolla
TORREVIEJA
eLos Locos
eLos Náufragos
eTorrelamata
LA VILA JOIOSA
eCentro
XÀBIA
eEl Arenal

La Costa Blanca ofrece múltiples actividades como el Stand Up Paddel. E.M.

