
No se conforme solo con la estancia en el Ozadi Tavira Hotel. Viva con nosotros una experiencia única que hará sus días en 

el Algarve aún más especiales.

Pensando en usted y en lo mejor para su tiempo libre, creamos experiencias fantásticas que nunca olvidará. 

En pareja, en familia o con amigos, ¡bienvenido a las OZADI EXPERIENCES!

FITNESS NATURE

LEISURE ROMANCE

ELIJA EL TEMA.. .  ¡NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE LA EXPERIENCIA!

OZADI 

EXPERIENCES



FITNESS

EXPERIENCES

• GOLF • BTT • RUNNING •   

•  PADEL •



FITNESS EXPERIENCES

GOLF

DURACIÓN:  1h30                       LUGAR:  Benamor Golf Tavira                         CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL GOLF:  Tenga un primer contacto con el golf de la mano de un profesional que hará todo lo 

posible para que pase los mejores momentos en Benamor Golf Tavira conociendo la técnica de este deporte. Sea golfista por 

un día y viva una experiencia en un entorno marcado por el buen ambiente, con campos verdes hasta dondealcanza la vista. 

OBSERVACIONES:  El profesional adapta el contenido al grupo y a diferentes niveles y grupos de edad, para que todos 

puedan tener una experiencia agradable.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 personas - máx. 12 personas.

FITNESS



FITNESS EXPERIENCES

BTT

DURACIÓN:  1 dia                                CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL BT T:  No desperdicie la oportunidad de tener una experiencia radical por la región del Algarve 

con los paisajes más bonitos como escenario. Las Bicicletas de Todoterreno son adaptadas a cada ciclista, que puede elegir 

la ruta deseada y contar con las indicaciones sobre los que serán los recorridos más adecuados para usted o para el grupo.

OBSERVACIONES:  Incluye casco de protección y candado.

FITNESS



FITNESS EXPERIENCES

RUNNING

DURACIÓN:  1h00              LUGAR:  Salinas de Tavira y Barrocal Algarvío                  CLASSIFICACIÓN:  Outdoor                

LA EXPERIENCIA DEL RUNNING:  Tenga una experiencia fitness mientras disfruta de los paisajes deslumbrantes de 

las salinas de Tavira o del típico Barrocal algarvío. No pierda tiempo, venga a correr o caminar con un instructor que, además 

de información importante sobre su entrenamiento, le guiará también por los recorridos más exclusivos de las salinas y del 

barrocal de Tavira.

OBSERVACIONES:  Incluye acompañamiento de un entrenador personal. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 1 persona – máx. 7 personas. El tipo de entrenamiento se adapta a las 

condiciones físicas del participante/grupo de participantes.

FITNESS



FITNESS EXPERIENCES

DURACIÓN:  1h00                        LUGAR:  Ozadi Tavira Hotel                                   CLASSIFICACIÓN:  Outdoor                           

LA EXPERIENCIA DEL PADEL EN EL HOTEL OZADI:  En familia o con amigos, no pierda la oportunidad de jugar 

al padel acompañado del instructor que introdujo esta modalidad en Portugal. Todo esto en el campo de Padel Ozadi, en 

pleno jardín, ¡en medio de los árboles!

OBSERVACIONES:  Incluye equipamiento (pala y pelota) y un instructor que acompaña el entrenamiento.

FITNESS

PADEL



DURACIÓN:  1h00                        LUGAR:  Ozadi Tavira Hotel                                   CLASSIFICACIÓN:  Outdoor                           

LA EXPERIENCIA DEL PADEL EN EL HOTEL OZADI:  En familia o con amigos, no pierda la oportunidad de jugar 

al padel acompañado del instructor que introdujo esta modalidad en Portugal. Todo esto en el campo de Padel Ozadi, en 

pleno jardín, ¡en medio de los árboles!

OBSERVACIONES:  Incluye equipamiento (pala y pelota) y un instructor que acompaña el entrenamiento.

WATER

EXPERIENCES

• KITESURF • STAND UP PADDLE • 

•  BAUTISMO DE BUCEO •



WATER EXPERIENCES

KITESURF

DURACIÓN:  2h00                         LUGAR:  Cabanas de Tavira                         CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL KITESURF:  Venga a probar su destreza y elevar la adrenalina al máximo con esta experiencia 

deportiva que le pondrá en contacto pleno con la naturaleza. Si nunca ha probado el kitesurf, este es el momento ideal para 

un primer contacto.

OBSERVACIONES:  Incluye material de práctica, chaleco, casco y acompañamiento de un instructor. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 1 persona – máx. 6 personas. A partir de 6 participantes habrá que confirmar la 

disponibilidad de un segundo instructor.

WATER



WATER EXPERIENCES

DURACIÓN:  1h30                      LUGAR:  Cabanas de Tavira u otro                       CLASSIFICACIÓN: Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL STAND UP PADDLE:  Navegue tranquilamente por las aguas de la ría Formosa con un 

instructor que, además de garantizar su seguridad, le guiará por lugares curiosos y especiales, en un espacio con 

características ambientales únicas en el mundo. 

OBSERVACIONES:  Incluye material e instructor/guía.

WATER

STAND UP PADDLE



WATER EXPERIENCES

BAUTISMO DE BUCEO

DURACIÓN:  3h00 a 3h30                        LUGAR:  Ria Formosa                         CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL BAUTISMO DE BUCEO:  Venga a bucear en una actividad inolvidable. Para todos aquellos 

amantes del mar, nada mejor que añadir a sus recuerdos de las vacaciones esta experiencia acuática.

OBSERVACIONES:  Incluye transporte hasta el lugar. Incluye 1 prueba de buceo en la piscina y 1 en el mar. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 personas – máx. 11 personas. Cada dos personas irán acompañadas por un 

buceador con experiencia. Realizable por niños a partir de los 10 años, dependiendo de la madurez y de la altura de los 

mismos. Actividad disponible entre el 1 de junio y el 30 de octubre.

WATER



NATURE

EXPERIENCES

• OBSERVACIÓN DE DELFINES • 

•  OBSERVACIÓN DE AVES • 

•  OBSERVACIÓN DE VIDA MARINA •



NATURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  2h30            LUGAR DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira              CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE VER DELFINES:  Observar delfines en su hábitat natural es una experiencia impactante. Déjese 

emocionar con este viaje por el mar y guiado por el skipper del barco que dará información valiosa sobre la ría Formosa, la 

costa Algarvía y su fauna. Los delfines son animales salvajes y, en su entorno natural, no podemos garantizar su avistamiento. 

Sin embargo, el 95 % de las salidas tienen éxito. Las especies que se avistan con mayor frecuencia son el delfín común y el 

mular pero, además de estos amistosos cetáceos, se pueden ver tortugas marinas y muchos peces, entre otros animales.

OBSERVACIONES:  Incluye un skipper especialista a bordo. Para que las condiciones sean favorables al avistamiento de 

delfines, las salidas se realizan siempre entre las 08:00 y las 10:30. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 personas – máx. 11 personas. Llevar ropa de abrigo y agua.

NATURE

OBSERVACIÓN DE DELFINES



NATURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  2h00             LUGAR DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira             CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE OBSERVAR AVES:  No deje de participar en un turismo cada vez más en expansión. Venga a 

conocer la diversidad de aves permanentes y migratorias que pueblan el Parque Natural da Ria Formosa. El skipper será su 

guía que, con la ayuda de binóculos y de una guía de aves, harán que esta experiencia sea inolvidable.

OBSERVACIONES:  Incluye un skipper especialista a bordo. Para que las condiciones sean favorables al avistamiento de 

aves, las salidas se realizan normalmente por la mañana y siempre con la marea baja. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 personas – máx. 11 personas. Llevar ropa de abrigo y agua.

NATURE

OBSERVACIÓN DE AVES



NATURE EXPERIENCES

OBSERVACIÓN DE VIDA MARINA

DURACIÓN:  2h00                   LUGAR DE EMBARQUE:  Fuseta                     CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE OBSERVAR CABALLITOS DE MAR:  En la ría Formosa vive la mayor comunidad de 

caballitos de mar del mundo. Con nosotros tendrá la oportunidad única de observar varias especies de caballitos de mar, así 

como toda la fauna y flora marinas envolventes. ¡Sumérjase en esta aventura!

OBSERVACIONES:  Incluye un especialista que acompaña su inmersión. Para que las condiciones sean favorables al 

avistamiento de fauna y flora marina, las salidas se realizan, normalmente, por la mañana. No se tocará los especímenes. 

Incluye equipamiento de snorkeling (gafas de buceo y tubo de respiración). 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 3 personas – máx. 18 personas. Llevar ropa de abrigo, bañador, toalla y agua.

NATURE



LEISURE

EXPERIENCES

• TAVIRA SOBRE RUEDAS • 

•  PICNICS EN LA PLAYA Y EN EL CAMPO • 

•  PASEOS EN BARCO • VIAJE ZEN •

•  POR LA RÍA A CABALLO • 

•  UNA AVENTURA EN LA GRANJA •



LEISURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  1h30                 LUGAR:  Ciudad de Tavira y alrededores                  CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE CONOCER TAVIRA SOBRE RUEDAS:  La naturaleza, la historia y la cultura de Tavira en un 

divertido paseo en Tuk Tuk, comentado por el guía que le llevará a los rincones más típicos y a los más secretos, en una 

experiencia para compartir en pareja, con amigos o en familia. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 personas – máx. 4 personas.

LEISURE

TAVIRA SOBRE RUEDAS



LEISURE EXPERIENCES

PICNICS EN LA PLAYA Y EN EL CAMPO

DURACIÓN:  2h00                      LUGAR:  Quinta Baleeira, Tavira                       CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL PICNIC:  Comparta con la familia y los amigos los paisajes más bonitos del Algarve, 

acompañados de un agradable y sabroso picnic.

OBSERVACIONES:  Menú: croquetas de alheira, paté de vino de Oporto con tostas, sopa fría, ensalada, baguete, batata 

frita, fruta laminada, zumo, agua (y botella de vino espumoso o de champán según la opción elegida).

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

PASEOS EN BARCO

DURACIÓN:  2h00                           LUGAR:  Ria Formosa                              CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL PASEO EN BARCO:  Embarque en una experiencia que marcará sus vacaciones en el 

Algarve. En familia, en pareja, con un grupo más pequeño o mayor de amigos, no deje de navegar en esta aventura.

OBSERVACIONES:  Incluye el viaje por las zonas navegables de la ría Formosa y un skipper experimentado que puede 

mostrar a los pasajeros las zonas más curiosas de la ría. 

LUGAR DE EMBARQUE:  Cabanas de Tavira. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 4 personas – máx. 7 personas.

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

VIAJE ZEN

DURACIÓN:  4h00                LUGAR:  Playa y Ozadi Tavira Hotel                   CLASSIFICACIÓN:  Outdoor/Indoor

LA EXPERIENCIA DEL VIAJE ZEN:  Este viaje incluye una clase de yoga en la playa por la mañana, una caminata 

matinal con los mejores paisajes de la región del Algarve y culmina con un almuerzo saludable en el moderno Orangea Bistro 

del Ozadi Tavira Hotel.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 personas – máx. 8 personas.

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  1h00                       LUGAR:  Quinta Baleeira, Tavira                      CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DEL PASEO A CABALLO:  No pierda la oportunidad de montar a caballo en uno de los lugares 

más bonitos de la región del Algarve y tener la experiencia única de hacerlo entre el campo y la ría, con vistas al mar.

OBSERVACIONES:  Incluye el paseo a caballo supervisado por un monitor. Niños acompañados individualmente por un 

monitor. Los niños menores de 3 años pueden montar/tener contacto con pequeños póneys.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 personas – máx. 6 personas (flexible).

LEISURE

POR LA RÍA A CABALLO



LEISURE EXPERIENCES

DURACIÓN:  4h00 a 5h00             LUGAR:  Poço do Vale, Santo Estevão               CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA DE UNA AVENTURA EN LA GRANJA:  En la Quinta Poço do Vale, a pocos kilómetros del centro 

de Tavira, los más pequeños aprenden cómo crece el trigo y cuáles son sus aplicaciones mientras se divierten en el tobogán 

y hacen un taller de pizzas con masa de pan. Para acompañarlos, los adultos pueden disfrutar de un almuerzo en un entorno 

rural que, además de amplios jardines, tiene una granja pedagógica, una ruta terrestre con descripción de fauna y flora 

locales, una extensión de barrocal, además de una deslumbrante vista sobre el mar. Saboree tapas tradicionales portuguesas 

en una antigua bodega, en los jardines de la granja o en su zona de lounge.

OBSERVACIONES:  El almuerzo de los niños/jóvenes incluye pizza. El almuerzo de los adultos incluye una sopa 

tradicional, chorizo asado, aceite con hierbas y vino de la región. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  min. 2 personas. El almuerzo se confecciona en horno de leña 

únicamente para grupos superiores a 6 personas.

LEISURE

UNA AVENTURA EN LA GRANJA



ROMANCE

MOOD

• KISS ME ON BOARD • 

•  LOVELY PIC NIC •  



ROMANCE MOOD

KISS ME ON BOARD

DURACIÓN:  3h00                            LUGAR:  Ria Formosa                              CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA KISS ME ON BOARD:  Sea un romántico incurable y no se pierda este momento en pareja a bordo 

de un barco, en plena ría Formosa. Aproveche los paisajes fantásticos de un bonito paseo mientras cena con su media naranja.

OBSERVACIONES:  Incluye un skipper que los conducirá por las zonas navegables de la ría, una cena y bebidas. 

Menú: croquetas de alheira, paté de vino de Oporto con tostas, sopa fría, ensalada, baguete, batata frita, fruta laminada, 

zumo, agua (y botella de vino espumoso o de champán según la opción elegida).

ROMANCE



ROMANCE MOOD

LOVELY PIC NIC

DURACIÓN:  3h00                      LUGAR:  Quinta Baleeira, Tavira                        CLASSIFICACIÓN:  Outdoor

LA EXPERIENCIA LOVELY PIC NIC:  Elegimos un escenario idílico para una cena única en pareja en contacto con 

la naturaleza. ¡Una experiencia que no olvidará!

OBSERVACIONES:  Incluye el desplazamiento hasta la granja, una mesa, dos sillas, dos puffs y cena romántica. 

Menú: croquetas de alheira, paté de vino de Oporto con tostas, sopa fría, ensalada, baguete, batata frita, fruta laminada, 

zumo, agua (y botella de vino espumoso o de champán según la opción elegida).

ROMANCE



OZADI 

EXPERIENCES
Todas las experiencias vendidas por el Ozadi Tavira Hotel están cubiertas por un seguro de accidentes personales. 

Los transfers están incluidos en el precio presentado (del Ozadi Tavira Hotel – Tavira, del Eurotel Altura – Altura y del Ozadi 

Concept Store – Tavira hasta los lugares de la actividad o del inicio de la misma). 

La realización de las experiencias depende de la disponibilidad de los socios y debe ser reservada con, al menos, 

24 horas de antelación.

OZADI TAVIRA HOTEL  |  Quinta das Oliveiras, EN 125, Tavira, Algarve  |  Tel.: +351 281 324 324  

reservas@ozaditavirahotel.com  |  www.ozaditavirahotel.com


