PROGRAMA ESCOLAR
DACAR
Playa del Gollerón – Cala del turco
( La Manga) e instalaciones del
CLUB NÁUTICO DOS MARES
✓ Excursión Centro de Actividades

¡UNA EXPERIENCIA
EDUCATIVA DIFERENTE!
Disfruta de todas las actividades náuticas
que te puedas imaginar en el Mar Menor,

A continuación, os presentamos la planificación:
Horario: 10:00 a 14:00 - 10:00 a 16:30 horas.

Centro de Actividades situado en el Km 3 La
Manga del Mar Menor.

Fecha. Alumnos Primaria:
- Iniciación Vela Ligera.
- Excursion Dragón boat
- Juegos e iniciación Kayak/ Paddle
- Juegos en la playa.

Se realizarán las actividades ajustandonos
siempre a las necesidades del grupo, así
como al tiempo de dedicación para que la
actividad náutica pueda ser lo más atractiva,
motivante y divertida para los alumnos.
La zona para comer podrá ser en la cala de
las actividades o en el Club Náutico.
Contamos con vestuarios cuando finaliza la
actividad.

Fecha. Alumnos Secundaria:
- Iniciación Vela Ligera / Paddle SURF
- Iniciación al Remo
- Iniciación / excursión Kayak
- Remo/ Dragón boat.
- Juegos, Juegos en la playa

MÁS INFORMACIÓN
ACTIVIDADES NÁUTICAS DACAR
TLF: 625924019

Camino del Varadero, La Manga.Cartagena
info@actividadesnauticasdacar.com

Fecha. Alumnos Bachiller/FP:
- Iniciación Vela Ligera / Paddle SURF
- Iniciación Windsurf
- Remo/ Dragón boat.
- Juegos, excursión en kayak
- Juegos en la playa
* Nos ajustamos a las necesidades de cada grupo,
tanto en las actividades que se realizan, como en el
tiempo o planificación que lleve el centro educativo.

Hasta las 14:00h
PRECIO ( IVA incluido)
15€/niñ@

Hasta las 16:30h
PRECIO ( IVA incluido)
18€/niñ@

PROGRAMA ESCOLAR
DACAR
CLUB NÁUTICO DOS MARES
✓ Excursión Centro de Actividades

¡UNA EXPERIENCIA
NÁUTICA EN EL MAR MENOR!

Se recomienda que los alumn@s lleven de casa:
Pic-nic con agua para almorzar y comida. Protector
solar, gorra, toalla y ropa de muda para cambiarse al
terminar la actividad.

Contamos con Seguros
de Responsabilidad
Civil

Formadores Deportivos titulados
Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Técnicos Deportivos de Vela Ligera

MÁS INFORMACIÓN
ACTIVIDADES NÁUTICAS DACAR
TLF: 625924019

Camino del Varadero, La Manga.Cartagena
info@actividadesnauticasdacar.com

¡UNA EXPERIENCIA
EDUCATIVA
DIFERENTE!

PROGRAMA ESCOLAR
DACAR
CLUB NÁUTICO DOS MARES
✓ Excursión Centro de Actividades

• Excursión en Kayak: iniciación al Kayak, bajo el control de monitores los alumnos aprenderán a manejar
kayaks simples y dobles, realizando varios ejercicios para perfeccionar la remada y la coordinación con el
compañero, más adelante y sólo cuando tengan el control sobre su kayak disfrutarán de una maravillosa
miniexcursión por el Mar Menor.
• Experiencia de Vela Ligera: los alumnos aprenderán a navegar en una embarcación de escuela de vela ligera
con un monitor, el cual les irá explicando en todo momento las partes del barco, rumbos de navegación,
maniobras de virada y trasluchada..., todos los alumnos se irán rotando para manejar el timón, donde
disfrutarán en equipo del manejo de la embarcación.
• Disfruta en el Dragon Boat: Embarcación particular de remo que los alumnos disfrutan mucho. Se colocan en
parejas y reman por uno de los lados de la embarcación, aprenden un tipo de remada divertida y de forma
cooperativa.
• Experiencia de windsurf: al igual que en Vela Ligera, los alumnos aprenderán progresivamente todo lo
referente al windsurf (partes de la tabla y de la vela, ejercicios de equilibrio en la tabla, la virada y la
trasluchada).
• Paddle surf: iniciación al Paddle surf, los alumnos realizarán varios ejercicios de equilibrio y coordinación
sobre su tabla, más adelante realizarán juegos para perfeccionar la remada, realizarán una excursión por las
tranquilas aguas de la laguna.

Contamos con Seguros
de Responsabilidad
Civil

MÁS INFORMACIÓN
ACTIVIDADES NÁUTICAS DACAR
TLF: 625924019

Camino del Varadero, La Manga.Cartagena
info@actividadesnauticasdacar.com

Hasta las 14:00h
PRECIO ( IVA incluido)
15€/niñ@
Hasta las 16:30h
PRECIO ( IVA incluido)
18€/niñ@

