Actividades
Algarve
Sagres
Mar Ilimitado

Martinhal Water Sports Center

Dirección: Porto da Baleeira de Sagres 8650-376 Sagres

Dirección: Quinta do Martinhal Apartado 54 8650-908
Sagres
Teléfono: +351 282 240 200 Fax: +351 282 240 260

Teléfono: +351 91 683 26 25 Fax: +351 282 624 842
Correo electrónico: marilimitado@gmail.com Website:
http://www.marilimitado.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 88/2010;
Actividades:
Paseos en Barco; Buceo; Observación de fauna y flora;
Observación de cetáceos; Alquiler de barcos; Observación de
aves; Observación de geología;
Somos una joven equipa de biólogos marinos especializados en
observación de vida marina e con experiencia en investigación
científica de cetáceos. Realizamos viajes de barco para
observación de delfines e aves marinas y también viajes
panorámicos al Cabo de S. Vicente. Además, ofrecemos apoyo a
Buceo (transporte de barco). Sagres es un local de indiscutible
belleza natural, onde podemos observar los imperiosos
acantilados atlánticos, pequeñas grutas, tesoros subacuaticos y
playas desertas de cortar la respiración.

Sea Kayaking Sagres
Dirección: 8650 Sagres
Teléfono: +351 964 182 856
Correo electrónico: info@seakayakingsagres.com
Website: http://www.seakayakingsagres.com
Actividades:
Observación de fauna y flora; Piragüismo; Kayak; Observación de
geología;

Correo electrónico: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 66/2011;
Actividades:
Paseos en Barco; Buceo; Pesca deportiva; Senderismo;
Observación de fauna y flora; Observación de cetáceos;
Bodyboard; Surf; Bicicleta; Alquiler de barcos; Kayak; Windsurf;
Kitesurf; Observación de aves; Equitación; Alquiler de motos;
Alquiler de bicicletas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Se aceptan Cheques de viaje;
Sagres es un destino ecléctico, lleno de actividades que
combinan los 3 elementos: tierra, agua y aire. Por este motivo, la
región de Sagres está considerada como un destino muy
completo para disfrutarlo durante todo el año. Aprovechando
este gran entorno natural, Martinhal ha puesto en marcha una
enorme lista de actividades y programas dedicadas a todos los
miembros de la familia. A tan sólo unos metros del Resort,
encontrará la Bahía de Martinhal para disfrutar de extensos
paseos. En el Beach Club nuestros huéspedes encontrarán
equipamiento para cualquiera de estas actividades y también la
posibilidad de apuntarse a clases de surf para aprender este
fabuloso deporte acuático. Otros en cambio, podrán disfrutar
navengando en barcos de vela o bien en crucero a lo largo de la
costa, acompañados por los famosos delfines. Los paseos a lo
largo de los acantilados son un magnífico plan en familia,
caminos que puede igualmente recorrer en bicicleta o a caballo.
Disfrutar de las visitas ornitológica, sobre todo, durante el
proceso migratorio, son particularmente famosas. Del mismo
modo, se puede optar también por un día día de golf en uno de
los numerosos campos que se encuentran en esta zona con
espectaculares vistas al mar. Para los más aventureros existe la
opción de hacer escalada o bien parapente, deportes que se
practican alrededor de Martinhal.

Walkin´Sagres
Dirección: Aldeamento S. Vicente,Bl. A-1º C 8650 Sagres
Teléfono: +351 925 545 515
Correo electrónico: info@walkinsagres.com Website:
http://www.walkinsagres.com
Otras informaciones:
N.º de registro: 126/2009;
Actividades:
Senderismo; Observación de fauna y flora; Orientación;
Observación de geología;
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