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¡INSTALACIÓN EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA!

Disfruta de todas las actividades acuáticas que te puedas imaginar en un entorno inmejorable, en
nuestro Albergue Juvenil de Calarreona con capacidad para alojar a 100 personas.

WINDSURF

El Albergue te ofrece viajes de fin de curso donde aprenderán cómo navegar a vela y entrar en
contacto con el mar, conocer los vientos predominantes de esta zona y a saber gobernar todas las
embarcaciones de que disponemos.
Nuestro objetivo es que puedan disfrutar de las actividades náuticas, aprendan nuevos
conocimientos, mejoren sus capacidades físicas, sus habilidades deportivas y sus relaciones
interpersonales con la convivencia mientras disfrutan del contacto con el mar y la naturaleza.

INCLUYE :

Alojamiento en primera línea de playa, pensión
completa (desayuno, comida, merienda y cena, en
comedor propio. Cocina casera).

PIRAGÜISMO

ACTIVIDADES :

Náutica: Piragüismo, windsurf, paddle surf, surf,
snorkel…(según meteo) Además de senderismo por
el paisaje protegido, Juegos, animación en playa,
gymkhanas y veladas temáticas todas las noches.

PERSONAL :

Monitores exclusivos para cada actividad, tanto de
ocio y tiempo libre 24h como especializados en
náutica y mayoritariamente regatistas.

EXCURSIONES (1 DIA):

PADDLE SURF

El Día Mar Azul es una jornada completa de 10-16h.
Incluye uso de nuestras instalaciones para comer y
disco fiesta final. Opción de Picnic o Almuerzo en
comedor opcional (consultar precios).

ESTANCIAS DE FIN DE CURSO

La Semana Azul incluye el alojamiento y son
estancias de 2 a 5 días. Todas las actividades se
hacen en nuestro centro en primera línea de playa.

UBICACIÓN :

JUEGOS Y GYMKHANAS

El Albergue de Calarreona está situado en la cala de
Calarreona, una playa casi privada a 2km de Águilas.
Dispone además de Salón de Actos y Aulas para
talleres.

MATERIAL :

Todas las actividades se realizan con material de
última generación, moderno y perfecto para la
iniciación y progreso de los cursos. Nuestro objetivo
es la participación activa de los chicos/as para que no
solo disfruten sino que aprendan todo lo posible. La
didáctica de la náutica es nuestro sello diferenciador.

TARIFAS :
NÚMERO
DE DIAS

PVP TEMPORADA
BAJA HASTA 27 DE
MAYO

PVP TEMPORADA
ALTA DEL 28 MAYO
AL 30 JUNIO

1 Día

14 €

16 €

2 Días

82 €

96 €

3 Días

119 €

144 €

4 Días

159 €

192 €

5 Días

199 €

230 €

FIN DE SEMANA ABRIL-JUNIO: 78€
IVA INCLUIDO.
Profesores: gratuidad 1/20 niños.
Profesor adicional: 25€/día. Más días consultar
Seguro de accidentes y enfermedad: 2€/participante
(hasta 3 días) y 3,5€/participante (hasta 7 días)

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
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