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Quienes SomosQuienes Somos
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Kanela Sailing School  somos una escuela de vela con dos 
sedes situadas en Isla Canela y Punta del Moral (Ayamonte, Huelva) y 
realizamos actividades desde el año 2002. Nuestras sedes están 
situadas en un marco incomparable de Andalucía para actividades 
náuticas, ya que se encuentran situadas en playas con aguas poco 
profundas, resguardadas de corrientes y olas por una barrera natural 
de arena. Así mismo por su situación geográfica suele haber una 
brisa constante perfecta para la iniciación a la vela. 

Las principales actividades  que realizamos  son: Catamarán, 
Windsurf, Piragua, Paddle surf, Surf, Kitesurf y Catamaranes infantiles. 
Con las cuales, abarcamos a todas las edades e inquietudes

Nuestra temporada para actividades es en nuestra sede de Isla 
Canela desde Semana Santa hasta 15 de septiembre  excepto 
catamaranes que los tenemos del 1 de junio al 15 de septiembre.  En la 
sede de Punta del Moral del 15 de junio al 15 de Septiembre. Travesías 
y grupos reducidos todo el año.
 

El personal técnico en realizar este tipo de actividades tiene la 
titulación de monitor de vela por la federación Andaluza de vela, y en 
Socorrismo Acuático. 

Cientos de cursos desde el 2012 avalan nuestra experiencia...

Mas info https://youtu.be/0SYheLelVsI



Las instalaciones  se encuentran a escasos metros del 
acceso con vehículo, y muy cercana a diversos tipos de 
establecimientos como restaurantes, cafeterías, supermercados... 
Pero a su vez se encuentran situadas en la misma playa, donde nos 
podremos sentir en plena naturaleza, ya que nos encontramos en 
un enclave natural de magnífica belleza como es el Bajo Guadiana.

Contamos  con una oficina de información para ayudarte en 
todo lo que necesites, un aula para dar clases en la que formamos 
a nuestros alumnos antes de irnos al mar y una carpa para guardar 
todo el material. También cuenta con ducha y vestuario.

Para las actividadesque realizamos contamos con unas 
condiciones idílicas , ya que justo en frente de la escuela 
contamos con islas de arena que emergen y aparte de situarnos 
en un entorno muy interesante, hacen que tengamos unas 
condiciones muy seguras,  libre de corrientes y olas.  Las 
posibilidades de suspender la actividad por inclemencias 
meteoro lógicas son poco probables.

En cuanto al material, disponemos de 5 catamaranes, 25 
equipos de windsurf, 20 tablas de paddel surf, 30 plazas entre 
kayacs dobles y simples, 20 tablas surf, 5 catamaranes infantiles, 
20 hidropedales y 150 salvavidas. Hemos abarcado en varias 
ocasiones hasta grupos de 120 personas.  

Instalaciones y MaterialInstalaciones y Material
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Los cursos que ofrecemos en  la escuela son principalmente 
de catamarán (Tanto adulto como infantil) , windsurf, Kite surf, Paddle 
surf y Surf.  Generalmente los cursos son de iniciación, y nuestro 
principal objetivo es que el alumno adquiera la suficiente destreza 
para practicarlo de forma autónoma tras el curso con condiciones 
suaves.

Para todas las modalidades el entorno de Isla Canela es 
excepcionalmente bueno para el aprendizaje. Para windsurf y kite 
surf las condiciones son idílicas, ya que las extensas zonas de aguas 
poco profundas  y la brisa constante hacen de Isla Canela las 
mejores condiciones de Andalucía.  Para PaddleSurf y Surf, nos 
aprovechamos de las olas que traen las mareas de levante, gracias 
al espigón de Punta del Moral, las olas rompen limpias y ordenadas, 
siendo un lugar perfecto para el aprendizaje. Para los catamaranes, 
siendo una zona completamente desprovista de rocas y 
aprovechando la desembocadura del Río Guadiana, hacen de la 
costa de Ayamonte un entorno magnifico para la práctica de esta 
modalidad.

Los cursos de Windsurf y Catamarán tienen una duración de 
10 horas repartidos en cinco sesiones de 2 horas. El de Kite surf se 
desarrolla en 8 horas repartidas en 2 o 3 sesiones, segun las 
condiciones . El de Paddel surf y de surf se dan en sesiones de 2 
horas , generalmente aprovechando a que el viento y las olas 
acompañen. 

CursosCursos
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 La escuela tiene a tu disposición todo el material que precises 
para poder alquilar tanto por horas como por bonos de 10 horas. También 
existen bonos multi material para coger indiferentemente toda la oferta 
de material que disponemos. Es posible alquilar: Catamarán, Catamarán 
infantil, windsurf avanzado y de iniciación, Paddel surf , surf de iniciación 
y avanzado, Piraguas, hidropedales  y Embarcaciones a motor sin 
necesidad de titulación. Toda una oferta de material de primera 
categoría en perfecto estado y a pie de playa. No hay excusas para 
pasarlo bien en el agua.

En la escuela es posible dejar tu propio material 
durante el tiempo que desees. Puedes dejar embarcaciones de vela 
ligera, a motor, equipo de windsurf, de kite surf o piragua. Este 
tendrá vigilancia 24 horas y podrás hacer uso de todas nuestras 
instalaciones. Dejando tu material en la escuela te aseguras 
dedicar todo tu tiempo a lo que más te gusta: Navegar!. Sin 
necesitas invernar tu material, también te podemos ofrecer este 
servicio.

AlquileresAlquileres

ParkingParking
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.
En esta actividad ideal para grupos incluimos  catamarán 

windsurf, paddel surf y piragua principalmente.  Se realizan del tal 
manera que el grupo vaya  rotando y las practique todas. Para 
grupos específicos se puede ampliar con hidropedales, 
catamaranes infantiles, surf  o introducción al kite Surf .

La actividad estandar se  realiza en cuatro horas seguidas, 
aunque  también se puede hacer en seis horas dividida en  dos 
sesiones , una por la máñana y otra por la tarde.

Una vez llega el grupo a la playa hacemos una introducción, 
dividimos al grupo en varios subgrupos y se asigna uno o varios 
monitores por actividad y se empiezan a realizar todas 
simultáneamente, por lo todos los integrantes del grupo 
permanecen activos.

En cada actividad se realiza una pequeña teoría sobre el 
manejo y el resto de la jornada transcurre en el agua practicando 
los distintos deportes. 

Introducción al kitesurf consiste en una explicación del 
manejo de la cometa, y posteriormente se realiza una práctica del 
manejo de la cometa en tierra.

Más info:  https://youtu.be/ddI3FrE5Fgs

Actividad MultiaventuraActividad Multiaventura
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           Para conocer en entorno del Bajo Guadiana, nada mejor que en 
travesía. Organizamos rutas en piraaguas,  Paddel Surf y Catamarán.

En Piragua y Paddel surf Tenemos programadas varias rutas, e 
incluso se puede personalizar algún trazado concreto. Se pueden realizar 
indistintamente en ambas embarcaciones, siendo la piragua quizás algo 
más sencilla, aunque el Paddel surf presenta la ventaja de ir de pie y tener 
una perspectiva más amplia del paisaje. Hacemos principalmente tres 
recorridos, realizándolos siempre a favor de marea, por lo que el paseo se 
hace bastante asequible. Los  recorridos son  por el litoral y por el 
entramado de canales existentes en la parte trasera de Isla Canela, en la 
que el grupo disfrutará de un entorno completamente natural, con 
formaciones vegetales típicas de marismas. Así mismo se observan 
distintas aves como garzas, zarapitos, cigüeñuelas... El nivel necesario es 
bastante básico, sin necesidad previa de ningún conocimiento.  Hacemos 
principalmente tres recorridos: Descenso del Guadiana, Rio Carreras y 
Barriada de Canela-Punta del Moral.

TravesíasTravesías

Las rutas en catamarán consisten en un recorrido acompañado por 
un monitor y  podría ser una subida por el río Guadiana o un recorrido por 
Portugal. En la subida del Guadiana se llegaría hasta el Puente 
Internacional, pasando por los pueblos de Villareal de San Antonio y 
Ayamonte, disfruntando en todo momento del entorno natural que 
constituye el bajo del Guadiana. El recorrido por Portugal se puede hacer en 
medio día o día entero, y se recorrerían las playas de Monte Gordo, Altura, 
Vila Nova de Gacela... La distancia recorrida en las travesías, evidentemente 
dependen  del viento. Se realizan algunas paradas bien en playas naturales 
despobladas, o bien en alguna zona provista de chiringuitos...
Https://youtu.be/nq2mQQi45kw

Mas info : https://youtu.be/nq2mQQi45kw
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Como llegarComo llegar
  La Escuela cuenta con dos sedes, una en Isla Canela y 
otra en Punta del Moral.

             Para ambas sedes el acceso es bastante sencillo. Basta 
con recorrer la autopista A-92 sentido Portugal, coger la salida 
“Ayamonte Norte” . Una vez en el pueblo  seguiremos las 
indicaciones “playas”. 

La sede de isla Canela se encuentra en  la misma playa, 
junto al paseo marítimo . Una vez lleguemos  a la rotonda 
principal, la cual se encuentra junto al mar, giraremos a la 
izquierda  y la escuela se encuentra justo al final del paseo, 
junto al chiringuito Bombadill

Para llegar a la sede de Punta del Moral, una vez llegados 
a la playa, lo primero que nos encontramos es una gran rotonda 
en la que se encuentra la “oficina de información y ventas”. 
Basta con seguir directo hacia la playa para encontrarnos con 
el aparcamiento que va directo a las instalaciones de la 
escuela de Vela, junto al chiringuito “La Sonrisa”.
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Alquiler de material/ renting material

Parking de embarcaciones/ parking your boat
anual 3 meses/months 2 mes/month 1 mes/month 1 semana 1 dia

Catamaranes 700 € 230 € 200 € 130 € 50 € 9 €

Windsurf 360 € 185 € 160 € 100 € 30 € 5 €

Paddle surf/ Piragua/Kite-surf 300 € 160 € 130 € 70 € 25 € 4 €

Embarcaciones a motor menor 3,40 500 € 325 € 300 € 150 € 60 € 10 €

Embarcaciones a motor menor 3,40 basic 210 € 150 € 100 € 45 € 6 €

Embarcaciones a motor incluye servicio de subidas y bajadas incluido, en el basic no.

En parking anuales está incluido transporte e invernaje, mantenimiento no incluido.

1/2 hora 1hora/hour 2horas/hours 5horas/hours 10 horas/hours

Catamarán Iniciación 20 € 30 € 50 € 115 € 200 €

Catamarán Avanzado/Patín Catalán 25 € 35 € 60 € 130 € 230 €

Windsurf Iniciación 10 € 15 € 26 € 58 € 100 €

Windsurf Avanzado 15 € 22 € 40 € 85 € 150 €

Surf/Paddle surf Iniciación 8 € 12 € 20 € 38 € 60 €

Surf/Paddle surf Avanzado 12 € 18 € 25 € 50 € 80 €

Paddle surf BIG 16 € 25 € 40 € 60 € 100 €

Kayac k3 8 € 12 € 20 € 40 € 60 €

Kayac k1 6 € 10 € 16 € 32 € 50 €

Hidropedal 4 plazas 10 € 15 € 25 € 50 € 80 €

Embarcación motor sin titulación 25 € 40 € 70 € 150 € 250 €

* Los bonos son para una sola temporada , no acumulable para las siguientes . No se admite devolución.

*Consulta tarifa especiales para bonos multiactividad

1/2 hora 1hora/hour 2horas/hours 4horas/hours 8 horas/hours

Kitesurf Iniciación 20 € 25 € 35 € 50 € 80 €

* Los bonos de 4 horas se deberán consumir durante una tarde y los de 8 Horas en dos tardes. 

                        Únicamente se permitirá el desglose por horas en caso de que las condiciones climatológicas 

                        impidan el alquiler durante la tarde continua.

BONOS MULTIACTIVIDAD / tarifa por hora

150 € 200 € 250 € 300 € 400 €

Catamarán Iniciación 20 € 19 € 18 € 17 € 16 €

Catamarán Avanzado/Patín Catalán 23 € 22 € 21 € 20 € 19 €

Windsurf Iniciación 10 € 10 € 9 € 9 € 8 €

Windsurf Avanzado 15 € 14 € 14 € 13 € 12 €

Surf/Paddle surf Iniciación 5 € 5 € 5 € 4 € 4 €

Surf/Paddle surf Avanzado 7 € 7 € 6 € 6 € 6 €

Paddle surf BIG 10 € 10 € 9 € 9 € 8 €

Kayac k3 6 € 6 € 5 € 5 € 5 €

Kayac k1 5 € 5 € 5 € 4 € 4 €

Hidropedal 4 plazas 8 € 8 € 7 € 7 € 6 €

Embarcación motor sin titulación 25 € 24 € 23 € 21 € 20 €

Cursos de Vela 5 días (10 horas)/ Sailing  courses (10 hours)

Clases Particulares/ private clases

Turnos y horarios/ Sessions and time tables: 1º de 10:00 a 12:00, 2º de 12:00 a 14:00, 3º de 16:00 a 18:00,4º de 18:00 a 20:00,  

Kite surf y surf  (8 horas) de 16:00 a 20:00.

Travesías /Voyages

Primer curso/First course Posteriores/Following courses

Catamarán 160 € 140 €

Catamarán pro 200 € 170 €

Windsurf 120 € 100 €

Windsurf pro 180 € 160 €

Catamarán infantil 120 € 100 €

Surf/Paddle surf 120 € 100 €

*Cursos posteriores en la misma temporada.

1 Hora 10 Horas

Yoga-Sup 15 € 100 €

KITE-SURF 1 Hora 4 Horas 8Horas

GRUPO 30 € 95 € 170 €

SEMI PRIVADO 35 € 105 € 195 €

PRIVADO 40 € 140 € 240 €

DE LUXE 50 € 180 € 320 €

GRUPO Más de 3 personas. Máximo 2 personas/ kite y 2 Kites / monitor.

SEMI PRIVADO Maximo 2 personas /kite y 1monitor/kite.

PRIVADO 1 Persona /kite/monitor.

DE LUXE 1 Persona /kite/monitor, incluye desplazamiento a zonas con neumática.

Condiciones Generales/General Condition 1 hora

WINDSURF Max 3 alumnos+material+monitor/Max 3 student+material+monitor 30/alumno

CATAMARÁN Max 2 alumnos+material+monitor/Max 2 student+material+monitor 45/alumno

SURF/PADDLE SURF Max 2 alumnos+material+monitor/Max 2 student+material+monitor 22/alumno

2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 8 Horas

CATAMARÁN 50 65 € 72 € 80 € 120 €

KAYAC o PADDLE SURF 20 25 € 30 € 35 € 50 €

Precio por persona. Descuentos a grupos. Consultar.

Consulta las distintas opciones en la web o en la oficina. 

Hacemos travesías por el Guadiana, marismas y Portugal

ACTIVIDAD MULTIAVENTURA
 

Medio dia Dia entero 2 Dias 5 Dias

4 h. 6 h . 4h ./dia 4h ./dia

5 a 10 Personas 25 € 35 € 45 € 100 €

11 a 20 Personas 23 € 33 € 42 € 90 €

21 a 30  Personas 21 € 32 € 40 € 85 €

31 a 40  Personas 20 € 28 € 36 € 79 €

41 a  50  Personas 19 € 24 € 30 € 67 €

Más  51  Personas 18 € 22 € 28 € 65 €

Máximo 120 personas

RUTA EN PIRAGUA O PADDEL

Itinerarios por Mar, Rio Guadiana y Marismas.

2h. 3h. 4h. 5h. 8h.

5 a 10 Personas 17 € 21 € 22 23 € 33 €

11 a 20 Personas 16 € 20 € 21 22 € 32 €
21 a 30  Personas 15 € 18 € 19 20 € 30 €

31 a 40  Personas 12 € 15 € 16 17 € 25 €
41 a  50  Personas 10 € 12 € 13 14 € 20 €

Máximo 40 personas

TRAVESIAS EN CATAMARÁN

Ascenso del Guadiana o travesía a Portugal

2h. 3h. 4h. 6 h . 8 h .

4 A 6 Personas 25 € 35 € 40 € 50 € 60 €

7 A 12 Personas 20 € 30 € 35 € 38 € 45 €

Maximo 12 personas

TARIFA 2017

I.V.A. INCLUIDO

PRECIO POR PERSONA

Reservas hechas antes del 1 de abril 15%
DESCUENTOS con 60 dias de antelación de la actividad
POR RESERVAS CON ANTELACIÓN Reservas hechas antes del 1 de mayo 12%
* Queda reservado al abonar el 20 % a travéscon 40 días de antelación de la actividad
 del envio de presupuesto por correo Reservas hechas antes del 15 de mayo  10%

con 20 dias de  antelación a la actividad
Reservas hechas antes del 1 de  junio 5%
con 20 dias de  antelación a la actividad 

Tarifa Grupos Tarifa Grupos Tarifa IndividualTarifa Individual
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