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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, Paddel surf, Surf, Kitesurf y Catamaranes infantiles. Con las cuales, abarcamos a todas las edades e inquietudes
Nuestra temporada para actividades es de abril y mayo para actividades multiaventura sin incluir catamarán ¿estamos con las instalaciones reducidas de temporada baja? Y desde finales de mayo hasta septiembre con todas las actividades. Travesías y grupos reducidos todo el año.
Para grupos  entre 10 y 120 personas realizamos actividades multiaventura y travesía. 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. 

Mas info https://youtu.be/0SYheLelVsI
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Las instalaciones  se encuentran a escasos metros del acceso con vehÌculo, y muy cercana a diversos tipos de establecimientos como restaurantes, cafeterÌas, 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 magnÌfica 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 actividades de grupo 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.  
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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.
M·s info:  https://youtu.be/ddI3FrE5Fgs
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           Para conocer en entorno del Bajo Guadiana, nada mejor que en travesía. Organizamos rutas en piraaguas,  Paddel Surf y Catamar·n.
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.
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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



  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.
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