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Vivir
Un verano inolvidableEn la provincia de Almería existen numerosas opciones para disfrutar de unas vacaciones perfectas. Varias empresas punteras en diferentes sectores ofrecen los mejores servicios en ocio, deporte, hoteles y organización de viajes para que tus vacaciones sean perfectas.

Playa Senator,
diversión para
toda la familia

LAS INSTALACIONES de Playa Senator son espectaculares.
M.C.V.
Redacción

Las vacaciones siempre
pueden ser más divertidas
de lo que imaginamos. La
cadena hotelera Playa Se-

nator destaca por su espíritu
innovador y cada año añade
a su amplia oferta de servicios varias propuestas enfocadas a satisfacer las necesidades de los clientes.
Los hoteles que confor-

Motonáutica Diego
Casado: el mejor
placer en el mar

man esta cadena están enfocados para toda la familia.
Sus piscinas se han convertido en referencia, compuestas por todo tipo de toboganes y actividades acuáticas.
Este año, los hoteles Playasol
y Playadulce estrenan nuevas instalaciones en las zonas de piscina. El primero
cuenta con más de dos mil
metros cuadrados de extensión, en los que puedes encontrar ocho toboganes, uno
torbellino, de casi nueve metros de altura, cuatro pistas
abiertas de veintinueve metros de deslizamiento, un tobogán kamikaze abierto y
otro cerrado, con cuarenta y
un metros, entre otras cosas.

Gastronomía La gastronomía también es clave para
ellos. Su equipo de chefs trabaja para ofrecer al cliente
una dieta sana y equilibrada.
Además, cuentan con rincones temáticos que ofrecen
comidas de diferentes partes del mundo como la zona
oriental, italiana o marinera.
Asimismo, conocen la importancia de ofrecer menús
para celíacos o intolerantes
a algún alimento.

En sus instalaciones se
puede encontrar todo tipo
de embarcaciones, motores
fueraborda y complementos
para disfrutar del mar: embarcaciones deportivas, kayaks, semirrígidas, neumáticas, sondas, emisoras, GPS
y todo tipo de electrónica para las embarcaciones, además de todo lo relacionado
con su limpieza y mantenimiento.

Para los que aman
de verdad el mar:
YourtimeAlmeria

LA TIENDA se ha convertido en un referente en el sector.
MÓNICA LEÓN
Redacción

Los aficionados al recreo
en el mar saben que su 'casa' se llama Motonáutica
Diego Casado. Con más de

50 años de experiencia, en
su tienda de Carretera de
Ronda, 29, en Almería, los
amantes de la navegación
tienen todas las novedades,
mejores marcas y un excelente servicio postventa.

http://www.lavozdealmeria.es/especial_verano16/

kitesurf, pionera en ofrecer
todo este tipo de experiencias deportivas. Para niños,
adolescentes y adultos de
cualquier edad que estén
dispuestos a aprender un
emocionante y divertido deporte en cualquier punto de
la costa almeriense.

Expertos En la actualidad,

días que sopla el viento de
Poniente las playas de El Zapillo se llenan de velas, sino
también en verano, de la mano de profesionales como los
que forman parte de YourTimeAlmeria una escuela de

YourtimeAlmeria destaca
como una de las empresas
de referencia en el sector,
gracias a su inmejorable
atención al público, una de
sus señas de identidad.
Ahora, han unido fuerzas
con Diversur, empresa referente en el longboard, -Avenida Blas Infante nº17 junto
a Carretera Ronda-, una
tienda en la que puedes encontrar longboards, patines
o patinetes. Además, aquí
mismo podrás reservar tus
cursos, tanto de kitesurf como de longboard. En su búsqueda por dar un servicio
muy profesional, YourtimeAlmeria, junto con otros ‘kiters’, crearon el Club Kitesurf Almería hace dos años,
con el objeto de regular este
deporte en las playas de la
provincia.

Organiza todos tus
viajes a medida con
BEO Travel

competitivos son su fuerte,
“nunca podemos ser más caros que internet”, según
cuenta Domínguez, y la rapidez: “nuestra respuesta
suele ser en el mismo día.
Siempre en menos de veinticuatro horas”.

OFRECEN cursos para aprender kitesurf.
M.C.V.
Redacción

El kitesurf es uno de los deportes de moda en la provincia de Almería, no solo
en invierno, cuando en los

Viajes de empresa Los via-

Novedades Sin duda, la
gran novedad de este verano
son las motos Scotters Boats.
Motonáutica Diego Casado
es distribuidor exclusivo para Almería de esta marca de
embarcaciones, que no necesita de titulación, de 3.15
metros de eslora y 1.42 metros de manga, con una potencia máxima de 40H.P. y
con capacidad para tres personas. “Su particular diseño
y estética hacen pensar al
que la conduce que se trata
de una moto de agua, a pesar
de que sólo lo es estéticamente”, explica Diego Casado, propietario de esta tienda que es todo un referente
de su sector.

Visita el especial
en la web y en la
APP de La Voz:

ÁNGEL DOMÍNGUEZ está detrás de este proyecto.
M.C.V.
Redacción

Hace cuatro años Ángel
Domínguez decidió lanzarse por su cuenta al apasionante mundo del turismo.

Con más de veinte años de
experiencia en este campo,
conoce a la perfección cómo
organizar las vacaciones
perfectas según el presupuesto del cliente, gustos o
inquietudes. Los precios

jes para empresas son su especialidad. Lo organizan al
cien por cien: el desplazamiento, estancia, rentas de
coches, incluso el alquiler de
una sala de juntas para reuniones o conferencias o un
seguro que cubra las necesidades que el cliente precise.
Durante los meses de verano, la organización de vacaciones es lo más solicitado. El turismo nacional ha
incrementado bastante en
este último año, además de
los diversos recorridos por
toda Europa.
Los cruceros siempre son
una apuesta segura, nunca
pasan de moda. ‘Packs’ de
viajes mezclados con experiencias deportivas o de
aventura también están en
auge y BEO Travel los organiza al gusto del cliente.

