
Escuela de Verano 2020 

CENTRO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS (PLAYA DE LA 

PUNTICA) 
CAPITANES DEL MAR MENOR 
Edad: de 9 a 16 años (ambos inclusive) 

Horario: de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h 

Formaremos grupos atendiendo a edades y niveles de conocimiento. Nuestros alumnos 

interactuarán con otros niños de su edad para potenciar el trabajo en equipo y de esa forma 

harán nuevos amigos, algo que es tan importante en estas edades. El Mar Menor tiene las 

condiciones ideales para la práctica de deportes acuáticos y podrán realizar algunos de ellos 

como: VELA, KAYAK, SUP, DRAGON BOAT, BIG SUP, WINDSURF, KAYAK POLO, 

salvamento y socorrismo acuático junto con otras actividades complementarias como son los 
talleres de nudos, actividades medioambientales y el estudio de la meteorología…… 

PEQUEÑOS NAVEGANTES 
Edad: de 4 a 8 años (ambos inclusive) 

Horario: de lunes a viernes de 9:15h a 13:45h 

Desde los 4 años los niños comienzan a conocer los deportes náuticos. En Seaworld Aventure 

tenemos un programa especial para los más pequeños. Vamos a presentarles a un montón de 

nuevos amigos de su misma edad y todos juntos conocerán y disfrutarán del Mar Menor a 

través de juegos acuáticos y deportes náuticos como: KAYAK, SUP, BODYBOARD, 

DRAGON BOAT, VELA, talleres de nudos y actividades medioambientales. De esta manera, 

los niños fomentan sus capacidades sociales, aprenderán a respetar el mar y el entorno del 

Mar Menor. 

 No se requiere experiencia para asistir a nuestras escuelas. 

 Disponemos de monitores e instructores titulados y somos escuela de vela 

Homologada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

TARIFAS HASTA 8 AÑOS 

 Día: 20 € 

 1 Semana: 100 € 

 2 Semanas: 180 € 

 3 Semanas: 210 € 

 4 Semanas: 240 € 

 Más semanas: consultar 

 Temporada: 525 € 

TARIFAS A PARTIR DE 9 AÑOS 

 Día: 25 € 

 1 Semana: 110 € 

 2 Semanas: 200 € 

 3 Semanas: 280 € 

 4 Semanas: 350 € 

 Más semanas: consultar 

¿¿QUE DEBO LLEVAR?? GORRA, TOALLA, BAÑADOR, LICRA O SIMILAR, ROPA DE 

CAMBIO, ALMUERZO, AGUA, ESCARPIN O ZAPATO CERRADO PARA AGUA, PROTECTOR SOLAR. 

Y…………… ¡MUCHAS GANAS DE PASARLO BIEN!!!! 


