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UN RINCON PARA DESCUBRIR EN FAMILIA

S

an Javier ofrece zonas
turísticas entre las que

de Levante hacen que esta zona sea

destacan Santiago de

año. Las escasas lluvias y el influjo de

la Ribera y la lYanga

las aguas del lYediterníneo convierten

del Mar lYeno¡:

a San Javier en un delino privilegiado
para dislrutar de unas vacaciones

enclaves que permiten

no solamente desconectar y disfrutar

...,.14S

propicia para visitar durante todo el

relajantes y tranquilas,

de sus paisajes sino también divertirse

Mar lYenor

gracias a las wríadas opciones de ocio

Las paxadas aguas del

entre las que siempre se encuentra
algo que hacen Las familias encontranín

hacen idóneas para ir con niños puesto

las

que no habní que preocuparse de

FAMILIAS

ENCONTRARÁN AQUI
ALOJAMIENTOS PENSADOS
PARA ELLASY ANIMACIÓN
PARA LOS NIÑCS DE

CAúCTER LÚ¡ICo,
CULTURALY DEPORTIVO

...''

aquí alojamientos pensados para ellas

un oleaje impredecible, aunque para

y animación para los niños de carácter

aquellos que prefìeran olas más intensas

lúdico, cultural y deportivo.

siempre existe la posibilidad de acudir

I

a La Manga, para disfrutar de unas
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CLIMA SUAVE Y AGUAS
TRANOUILAS

fantásticas playas mediterráneas,

¿Quién no ha oído hablar de la
constante primavera del Mar Ylenor?

Las calidad

lnviernos cálidos y veranos suaves

haber sido galardonadas con el sello

acompañados de las relajantes brisas

de CalidadTurfstjca, como por ejemplo
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de las playas de la zona está

garantizada por su Bandera Azul y por
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EN LA COSTA MEDITERRÁNEA DE MURCIA SE ENCUENTRA UN PEOUEÑO
R¡NCÓN CON INFINITAS POSIBILIDADES DE DESCANSO, OCIO Y DIVERSIÓN
PARA TODA LA FAMILIA. ESTE MUNICIPIO COSTERO PERMITIRÁ A PADRES E
HIJOS DISFRUTAR DESDE UNA JORNADA TRANQUILA EN LA PLAYA HASTA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MAR, SIN OLVIDAR UNA AMPLIA OFERTA
DE ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS OUE HARÁN DE LAS VACACIONES

uNos oins

TNoLVTDABLES.
Además de todo esto, San Javier
dispone de uno de los más completos

cenþls deportivos de la región, un
pabellón con instalaciones en las que

poder praclicar tenis, fútbol, atletismo,
jogging y baloncesto así como artes
marciales, tai-chi

e incluso tiro con arco.

Todas las necesidades y apetencias del

visitante están cubiertas.

DIVERSIÓN PARA LOS MÁS
PEOUEÑOS
Pero San Javier tiene mucho más que

ofrecer para los niños mediante un
amplio surtido de animaciones infantiles
pensadas especialmente para ellos,
desde ferias infantiles hasta trenes

turísticos que harán las delicias de toda
la familia, pasando

por varias actividades

en las playas de canícter deportivo y
medioambiental gracias a las cuales
aprenderán al mismo tiempo que

se

divierten.
Por último, un relajante paseo en barco

disponible todo el año o una vuelta
en bicicleta permitinín disfrutar de una
zona privilegiada, que también cuenta
la Playa del Castillico, la Playa de Mistral

sus condiciones naturales en base a su

con algunos espacios naturales en sus

o la de Colón.

ubicación como a unas infraeslruct¡ras

alrededores

I

inmejorables que hacen que anualmente

HOTELES FAMILIARES

la zona se convierta en escenario

La mayoría de hoteles de la zona

de competiciones deportivas tanto

están pensados especialmente para

nacionales como internacionales.

las familias con niños, acomodando

sus instalaciones a sus necesidades

Los niños podnín iniciarse en un gran

mediante zonas de juegos infantilæ y

número de deportes náuticos siempre

algunos de ellos, servicio de guardería,

acompañados de grandes prcfesionales

Además,todos ellos se encuentran
ubicados o en primera línea de mar o

que avalan un correcto aprendizaje sin

en la zona centro, garantizando un fácil

experìencia sea completa. El prestigioso

acceso tanto a zonas comerciales como

Club Náutico de Santiago de la Ribera,
el Puerto DeportivoTomás lYaestre en
La Manga del Mar Yenor: y numerosas

a la playa.

LOS DEPORTES NÁUTICOS,
EL PUNTO FUERTE
Si en algo destaca San Javier

por encima

de otros destinos es su dedicación

a

los deportes naúticos gracias tanto a

dejar de lado la seguridad para que la

escuelas de vela, piragüismo o buceo en
ambas localidades garantizan la diversión

y el disfrute de sus visitantes,
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