ESCUELA DE VELA EN MADRID-DENIA
Nuestros cursos están orientados para alumnos a partir de 18 años que buscan aprender a navegar de manera fácil, practica y divertida.

¡TE ENGANCHARAS!

Realizamos cursos muy flexibles para que te sea fácil venir a hacerlos. Nuestra modalidad de cursos:
Curso de iniciación a la vela. En Madrid y en Denia.
Curso de perfeccionamiento. En Madrid y en Denia.
Los curso se imparten en Madrid en barcos de regata PLATU 25 y en Denia en Crucero Dufour 455 Grand Large.
Estos barcos son muy técnicos y emocionantes y aseguramos un aprendizaje de calidad. ¡Va a hacer un montón de nuevos amigos!

Modalidad de curso
Curso de vela en Madrid

Número de días

Precio

3 domingos de cada mes

180,00€

Curso de Vela Madrid y Denia

2 días en Madrid + fin de semana en Denia

Curso de UN DÍA

1 día

Horário de los cursos de vela en Madrid es de 11:00h a 14:00h
Al ser un deporte al aire libre, dependemos de las condiciones meteorológicas. Si la previsión
de viento no es favorable para la navegación, tanto por exceso de viento como por defecto, el
día no cuenta, recuperándolo al siguiente fin de semana o el día que se acuerde con el alumno.

300,00€ + comida
80,00€

Puedes inscribirte o pedirnos más información en:
656 813 931
emenendez@eventem.es

ESCUELA DE VELA EN DENIA
Nuestros cursos están orientados para alumnos a partir de 18 años que buscan aprender a navegar de manera fácil, practica y divertida

¡TE ENGANCHARAS!

Realizamos cursos muy flexibles para que te sea fácil venir a hacerlos. Nuestra modalidad de cursos:
Curso de iniciación a la vela en modalidad travesía por el Mediterráneo.
Curso de perfeccionamiento en modalidad travesía por el Mediterráneo.
Los curso se imparten desde la Marina de Denia, por la costa de Moraira y la costa de Ibiza en Crucero Dufour 455 Grand Large.
Estos cursos son muy técnicos y emocionantes y aseguramos un aprendizaje de calidad. ¡Va a hacer un montón de nuevos amigos!

Meses

Modalidad de curso
Curso de vela desde Denia y por la costa de Moraira
Curso de Vela desde Denia, travesía a Ibiza

Fin de semana, meses de marzo y abril
De Juves a domingo, meses de mayo y junio

Regata de la Sal
En nuestros cursos vas a aprender:
Atraque y desatraque de un barco de vela.
Seguridad ene un barco.
Rumbos, vientos, trimado de velas.
GPS,radio.
Y todo lo que puedas necesitar para navegar por todo el mundo.

Del 14 al 17 de abril de 2022

Precio
300,00€ todo incluido
350,00€ + manutención
400,00€ + manutención

Puedes inscribirte o pedirnos más información en:
656 813 931
emenendez@eventem.es

