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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 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 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 catamar·n (Tanto adulto como infantil) , windsurf, Kite surf, Paddle surf y Surf.  Generalmente los cursos son de iniciaciÛn, y nuestro principal objetivo es que el alumno adquiera la suficiente destreza para practicarlo de forma autÛnoma 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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Curso de windsurfCurso de windsurf
El windsurf consiste básicamente en desplazarse con una tabla con ayuda de una vela. El manejo de la tabla se hace en un principio con ayuda de la vela. Aunque tiene ya más de 40 años, sigue captando cada vez más adeptos y el material no para de evolucionar. Es un deporte muy completo en el que se desarrolla todo el cuerpo y el equilibrio. Tanto Isla Canela como Punta del Moral son playas fantásticas para aprender, gracias a que generalmente no hay olas y tienen extensas zonas de aguas poco profundas que están protegidas por Islas de Arena. A su vez presenta un régimen de viento térmico ideal en el que por la mañana tenemos brisa del norte que deja el agua bastante plana y por la tarde rola a poniente, generalmente más fuerte, para los alumnos con más nivel. El curso estándar tiene una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas. En condiciones normales los cursos se realizan de lunes a viernes y se recomienda realizarlo de forma seguida. Pero nos adaptamos a las necesidades del cliente tanto para reducir la duración como para extenderla.  El único requisito es tener más de 10 años y nadar con soltura. Durante el curso la escuela pondrá todo el material: tabla, vela, y salvavidas. La marca elegida por nuestra escuela es principalmente Starboard, marca líder mundial con un material inmejorable. El curso lo realizamos tanto en Isla Canela como en Punta del Moral.

El curso lo tenemos estructurados por pasos: conocimiento y partes del equipo, teoría de navegación, rumbos, maniobras, como drizar la vela, viradas, normas básicas de seguridad, posicionamiento en la tabla y de la vela. En primer lugar se dará una explicación teórico-práctica en tierra sobre todos los aspectos anteriores. Enseñamos estiramientos, calentamientos y respiración antes de entrar al agua. 
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El resto del curso se realizará en el agua, acompañado en todo momento de un monitor, que se desplazará con ayuda de una embarcación de salvamento para ir corrigiendo de alumno en alumno y con la que se ayudará a recoger a los navegantes que deriven. El número máximo de tablas es de ocho por embarcación de apoyo y en grupos numerosos es habitual que pongamos algún instructor en la orilla centrado en los alumnos con menos nivel. También existe el servicio de clases particulares, para las personas que precisen más atención.
El objetivo del curso es que el alumno navegue por sus propios medios en todos los rumbos, que sea capaz de transluchar y virar. El alumno deberá saber percibir la dirección del viento y saber desenvolverse en él. Se tratará en todo momento de que las clases sean dinámicas y divertidas. Tras el curso el alumno debe tener la capacidad de navegar de forma autónoma y regresar al punto de partida con vientos medios.

5



El catamarán es una embarcación a vela que tiene dos cascos. Esto permite usar una vela proporcionalmente más grande a la que usan los monocascos y nos permite poder ir más rápido y estables. También facilita la maniobra de llegar a tierra. Tanto Isla Canela como Punta del Moral, son dos playas magnificas para practicar esta modalidad, ya que no tienen piedras, no suelen entrar olas y suele haber una brisa térmica constante toda la temporada del verano. Además el entorno, con las islas de arena, el Río Guadiana y Portugal tan próximo hacen una navegación interesante y divertida 
El curso tiene una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas. En condiciones normales los cursos se realizan de lunes a viernes y se recomienda realizarlo de forma seguida. No obstante nos adaptamos a las necesidades del cliente tanto para reducir la duración como para extenderla.  El único requisito es tener más de 12 años y nadar con soltura. Durante el curso la escuela pondrá todo el material: barcos y salvavidas. El barco elegido por nuestra escuela para los cursos es el Hobie Cat-15, un barco perfecto para aprender y disfrutar ya que no tiene botavara, es muy maniobrable y muy sencillo de desvolcar Tiene una capacidad de 3 personas El curso lo realizamos tanto en Isla Canela como en Punta del Moral.

Curso de catamaránCurso de catamarán
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El curso lo tenemos estructurados por pasos: partes del barco, rumbos, maniobras, salir y entrar con el barco, recuperar hombre al agua, normas básicas de seguridad y desvolcar. Lo comenzamos en tierra con una teoría sobre todos los puntos anteriores y el resto del curso es completamente práctico en el agua, navegando desde el primer día. También te enseñamos estiramientos, calentamientos antes de entrar al agua. En el catamarán irán de uno a tres alumnos más el instructor, que impartirá la clase desde el barco. El alumno aprenderá como desplazarse por el mar dependiendo solo del viento. Al final del curso se enseña a desvolcar el barco para navegar de forma segura en cualquier condición . También existe el servicio de clases particulares, para alumnos que precisen más atención.
El objetivo del curso es que el alumno navegue de forma autónoma con viento suave, que sea capaz de navegar en todos los rumbos, transluchar, virar, salir y entrar al mar, y regresar al punto de partida El alumno deberá saber percibir la dirección del viento y saber desenvolverse en él. Se tratará en todo momento de que las clases sean dinámicas y divertidas.  
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 El curso de Kite surf se desarrolla en 8 horas repartidas en 2 o 3 sesiones, según las condiciones .  Generalmente el viento sube por la tarde, por lo que se suele quedar entre las 14:00 y las 16:00 para iniciar el curso y hacer sesiones de 3 o 4 horas.    Te ofrecemos varias opciones de para el curso:GRUPO: Se hace en grupos de 3 o 4 alumnos, dos alumnos máximo por kite y un solo monitor. Generalmente el grupo debe venir definido para escoger esta opción. SEMIPRIVADO: Esta es la opción habitual . El ratio es de dos personas por kite y máximo dos alumnos por monitor.PRIVADO: El ratio es de 1 alumno por monitor y kite. La calidad de enseñanza es la misma en las tres opciones.
El curso lo tenemos estructurado en tres niveles. Un PRIMER NIVEL es el manejo de cometas en tierra. En este nivel nos marcamos los objetivos que el alumno aprenda la ventana del viento, a levantar el kite con seguridad, señales básicas, aprender a preparar y recoger el equipo, activar los sistemas de seguridad.  Se empieza progresivamente con cometas que van desde 1,5 metros hasta 5 metros.En un SEGUNDO NIVEL pasamos a manejar el kite en el agua pero sin tabla. Es lo que llamamos body drag. Es una de las partes más divertidas del curso ya que el alumno empieza a disfrutar de la potencia del kite de forma segura. En este nivel te preparamos que te resulte lo más fácil posible la incorporación con la tabla. En este nivel empezamos a introducir manejo de cometas con más potencia,  aprendes a manejar el kite cuando la ventana es dinámica,  a recuperar la tabla cuando esta se cae, y a  manejar el kite en el agua dejando una mano libre para manejar la tabla.

Curso de KitesurfCurso de Kitesurf
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 En el TERCER NIVEL el objetivo es que el alumno salga navegando unos metros y sea capaz de practicar de forma autónoma el kite surf. El grueso de este nivel es salir a navegar con la tabla. Para ello insistimos en la coordinación de la posición del kite con la orientación y posición de la tabla. Nos aseguramos que el alumno adquiere la suficiente destreza para relanzar el kite en caso de que se le caiga al agua y que sea capaz de recuperar la tabla en caso de que se la deje atrás en un intento fallido. También nos aseguramos que se adquiere el conocimiento para saber que medida de kite le hace falta según el peso del alumno y el viento existente.
Durante todo el desarrollo del curso el nivel lo marca el alumno, intentando avanzar lo más rápido posible. 
Una vez finalizado el curso se puede optar por un siguiente curso de forma integra o parcial , en el que se trata de avanzar de nivel y que el alumno navegue de forma independiente.
Hacemos cursos avanzados personalizados en los aspectos que el alumno necesite evolucionar. 
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El catamarán infantil es una embarcación a vela que tiene dos cascos y una vela, y en este caso adaptado para niños: tiene una vela diseñada para que no pueda volcar, presenta gran estabilidad, es muy maniobrable pero de forma suave y el timón resulta muy fácil de manejar. Sin duda alguna es el mejor barco a vela para iniciarse. Tanto Isla Canela como Punta del Moral, son dos playas magnificas para practicar esta modalidad, no tienen piedras, no suelen entrar olas y suele haber una brisa térmica constante toda la temporada del verano. El curso tiene una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas. En condiciones normales los cursos se realizan de lunes a viernes y se recomienda realizarlo de forma seguida. Pero nos adaptamos a las necesidades del cliente tanto para reducir la duración como para extenderla.  El único requisito es tener más de 6 años y nadar con soltura. Durante el curso la escuela pondrá todo el material: barcos y salvavidas. El barco elegido por nuestra escuela para los cursos es el Hobie Cat Catsy, un barco perfecto para aprender y disfrutar ya que no tiene botavara y es especialmente seguro. El curso lo realizamos tanto en Isla Canela como en Punta del Moral.

Curso de catamarán infantilCurso de catamarán infantil
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El curso lo tenemos estructurado por pasos: el primer dÌa se dar· teorÌa de navegaciÛn, montaje del barco, normas b·sicas de seguridad y manejo del material. La metodologÌa es siempre mediante clases divertidas y amenas para captar la atenciÛn del niÒo. El resto de dÌas el curso se realizar· en el agua, acompaÒado en todo momento de un monitor, el cual se desplazar· con los alumnos en una embarcaciÛn de salvamento. Si el monitor lo cree necesario, ubicar· tres alumnos por embarcaciÛn, con el objetivo de dar sensaciÛn de seguridad, hasta que el alumno se desenvuelva con soltura. El n˙mero m·ximo de embarcaciones es de tres por embarcaciÛn de apoyo. TambiÈn existe el servicio de clases particulares, para alumnos que precisen m·s atenciÛn.
El objetivo del curso es que el alumno navegue de forma autónoma con viento suave, que sea capaz de navegar en todos los rumbos, trasnluchar, virar y regresar al punto de partida El alumno deberá saber percibir la dirección del viento y saber desenvolverse en él. Se tratará en todo momento de que las clases sean dinámicas y divertidas. 
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El paddle surf es un deporte en auge que consiste en desplazarse en una tabla de pie con ayuda de un remo. Aunque parece un concepto sencillo, resulta un deporte muy completo en el que se desarrolla todo el cuerpo y el equilibrio. Isla Canela y Punta del Moral son dos playas fantásticas para practicarlo, generalmente no hay muchas olas, lo que resulta muy interesante para aprender. Para realizar travesías es un entorno precioso y, aparte de la costa con sus islas de arena, también se pueden realizar travesías por el Río Guadiana y por las marismas. Cuando hay condiciones de levante entran olas limpias y ordenadas en Punta del Moral para los más avanzados.
El curso estándar tiene una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas. En condiciones normales los cursos se realizan de lunes a viernes y se recomienda realizarlo de forma seguida. No obstante nos adaptamos a las necesidades del cliente tanto para reducir la duración como para extenderla. El único requisito es tener más de 10 años y nadar con soltura. Durante el curso la escuela pondrá todo el material: tabla, remo, y salvavidas. La marca elegida por nuestra escuela es principalmente Starboard, marca líder mundial con un material inmejorable. Lo realizamos tanto en Isla Canela como en Punta del Moral.

Curso de Paddle surfCurso de Paddle surf
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El curso lo tenemos estructurado por pasos: teoría, manejo del remo, técnica de remada, posicionamiento en la tabla, normas de seguridad, giros y surf con ayuda del remo. En primer lugar se dará una explicación teórico-práctica en tierra sobre todos los aspectos anteriores. Enseñamos estiramientos, calentamientos y respiración antes de entrar al agua.
El resto del curso lo pasamos en el agua practicando  entrada y salida al agua con seguridad, equilibrio en el agua (estirado, sentado y de pie) primeras remadas y giros básicos. En todo momento se estará acompañado de un monitor, que se desplazará con los alumnos sobre otra tabla.  En caso de coincidir con olas también te enseñaremos como cogerlas y surfear con ayuda del remo.
El número máximo de alumnos es de ocho por instructor. También existe el servicio de clases particulares, para alumnos que precisen más atención o que prefieran adquirir unas nociones básicas y posteriormente practicar por su cuenta.
El objetivo del curso es que el alumno navegue de forma adecuada por sus propios medios en todas las condiciones. Se tratará en todo momento de que el aprendizaje sea  de forma divertida. Tras el curso el alumno debe tener la capacidad de navegar de forma autónoma.
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El surf consiste en deslizarse de pie con una tabla con ayuda de una ola. Es un deporte que no ha parado de crear adeptos desde sus comienzos, y actualmente lo practican millones de personas. Principalmente es porque resulta muy divertido desde el primer momento, y aunque es difÌcil llegar a tener un buen nivel, la diversiÛn est· garantizada desde el primer dÌa. Punta del Moral, cuando entran condiciones de levante es especialmente bueno, ya que al estar resguardada por un espigÛn , hace que las olas entren limpias y ordenadas, perfectas para iniciarse en este deporte de forma segura.
El curso estándar tiene una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas. En condiciones normales los cursos se realizan de lunes a viernes y se recomienda realizarlo de forma seguida, no obstante como dependemos de las olas y mareas se suele adaptar el horario y los días de clase a estos factores. Nos adaptamos a las necesidades del cliente tanto para reducir la duración como para extenderla.  El único requisito es tener más de 10 años y nadar con soltura. Durante el curso la escuela pondrá todo el material: tabla, leash y salvavidas. Las tablas elegidas por nuestra escuela son Surf-pro, que es la que llevan las principales escuelas de surf, tienen un diseño especialmente estudiado para facilitar el aprendizaje. El curso lo realizamos en Punta del Moral, ya que es en esta playa donde se encuentran las condiciones para darlo.

Curso de SurfCurso de Surf
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El curso lo tenemos estructurados por pasos: teoría, técnica de remada, posicionamiento en la tabla, técnica para ponerse de pie, posicionamiento en la ola,  normas de seguridad. Generalmente las sesiones se comienzan en tierra con una breve explicación técnica acorde con el nivel del grupo. Se practicará y corregirá como remar de forma efectiva, se explicará como subir a la tabla y posicionamiento en esta, como girar, frenar y acelerar y posturas del cuerpo, piernas y brazos. Así mismo enseñamos a entender el mar (sus corrientes, formación de olas, distintos tipos de  rompientes, etc…). Enseñamos y practicamos estiramientos, calentamientos y respiración antes de entrar al agua.
Posteriormente se pasa a una explicación práctica en el agua para poner en práctica los conocimientos adquiridos en tierra en la que el monitor irá ayudando,  corrigiendo y orientando a los alumnos mientras cogen olas. Veremos como hacer entradas y salida al agua con seguridad, como coger tus primeras espumas y olas así como colocarnos en el pico. Practicaremos nuestras primeras remadas y giros básicos. En todo momento se estará acompañado de un instructor. Más adelante aprenderemos a bordear tus primeras olas y a coger velocidad en la pared de la ola, trabajando siempre en la corrección de estilo. La diversión y el aprendizaje están garantizados. El número máximo de alumnos por instructor es de ocho y se contará en todo momento bajo la supervisión y el asesoramiento continuo de los profesores más experimentados, titulados y expertos en salvamento y socorrismo.En este curso se buscarán condiciones de olas pequeñas, en las que aprender sin riesgo alguno. También existe el servicio de clases particulares, para alumnos que precisen más atención o que prefieran adquirir unas nociones básicas y posteriormente practicar por su cuenta.
El objetivo del curso es que el alumno aprenda a interpretar el mar y practique surf de forma efectiva y evolucione clase tras clase. Se tratará en todo momento de que el aprendizaje sea  de forma divertida. Tras el curso el alumno debe tener la capacidad de practicar surf de forma autónoma y todo sobre el mundo del surfing. Comprender como las condiciones varían de unas playas a otras, según las mareas, las rompientes.
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   Este campus lo realizamos semanalmente de lunes a viernes de y tiene el horario de 9,30 a 14:00 con un descanso de media hora. En el nos encargamos de que los alumnos descubran sus deportes náuticos favoritos entre todas la oferta de nuestra escuela.  Practicamos los deportes de Windsurf, catamarán, paddle surf, big paddle, kayack, surf, iniciación al kite, natación marina, boley playa   Formamos grupos entre 5 y 20 niños y el ratio máximo es de 8 alumnos por monitor. Se elije como actividad principal windsurf o catamarán de la que hacen todos los días dos horas si las condiciones climatológicas lo permiten. De modalidad elegida se dará el curso estándar establecido en la escuela, por lo que se espera que aprendan a navegar con soltura.
   En las otras dos horas hacen el resto de actividades que ofrecemos  en la escuela: Windsurf, catamarán, paddle surf, big paddle, kayack, surf, iniciación al kite, natación marina, boley playa. En la segunda modalidad se irán probando para que el alumno experimente si le gustaría aprenderla en un futuro aprovechando las condiciones meteorológicas.

Campus “Waterman junior”Campus “Waterman junior”
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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

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 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.

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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Travesías en kayak y paddle surfTravesías en kayak y paddle surf
Descenso del GuadianaDescenso del Guadiana

 Recorrido:  Barriada Canela -Playa Isla Canela.Distancia: 5,30 km a 7, 5 Km.Duración:  3 horas.Dificultad: Media.Participantes mínimos:  4.
   Es un recorrido lineal con entrada al estero San Bruno, lo que permite modificar la distancia recorrida según el interés del grupo. El recorrido se hace a favor de marea y viento por lo que la dificultad es Media. Este recorrido sin duda es el más interesante que realizamos por su diversidad en cuanto paisajes y ecosistemas que se visitan,  ya que la primera parte es marisma  natural y la segunda es por una playa desierta..  Se va recorriendo el Río cercano a su orilla española y desde su punto de partida nos vamos a encontrar en un entorno completamente natural repleto de aves y toda la vegetación típica de las marismas mareales. El  punto de partida es la Barriada de Canela. Este es un poblado de pescadores en el mismo Rio Guadiana situado a 2 Km de la desembocadura. 
   En un principio  la ruta consiste en bajar el Río disfrutando de las maravillosas vistas a Villa Real de Santo Antonio (Portugal). Después visitamos el Estero de San Bruno, que es un caño mareal sin salida. Este adquiere una forma laberíntica de un caño que se va estrechando conforme avanzamos. En esta parte nos introduciremos según las ganas. La última parte es un recorrido por una playa completamente natural, rodeada de bajos de arena hasta llegar a nuestro destino que es la playa de Isla Canela.
   Este recorrido se puede fusionar con la experiencia de comer en un agradable chiringuito situado en una pequeña cala en la orilla portuguesa.    
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Rio CarrerasRio Carreras
Recorrido: Ida y vuelta por el Río CarrerasDistancia:  5 a 7 Km.  Duración:  2 a 4 horas.Dificultad:  Media-BajaParticipantes mínimos:  3
   Es un recorrido de Ida y  vuelta partiendo desde la Barriada de Punta del Moral, por lo que la distancia recorrida final se hace según el interés del grupo. Este recorrido se hace buscando que la pleamar coincida con la mitad de ruta, de esta manera se realiza aprovechando la corriente en todo momento. El tipo de paisaje que se visita es la marisma a través del Rio Carrera, pasando por Isla Cristina, y visitando un pequeño caño llamado el Caño de Franco. En todo momento nos sentiremos en plena naturaleza, rodeados de multitud de aves. Si se hace de forma extendida se puede llegar hasta un antiguo molino de mareas muy singular de la zona. La salida-llegada se hace desde una bonita cala de pescadores en la que hay varios bares locales, si coincide con alguna comida se recomienda hacerla en este agradable lugar.

Recorrido: Barriada de Canela a Barriada de Punta del Moral.Total: 9kmDuración :  4 a 5 horasDificultad: Media-AltaParticipantes mínimos:  4
   Este recorrido es para adentrarnos en el corazón de la marisma.  Se hace coincidiendo la pleamar con la mitad del recorrido por lo que la corriente es favorable en todo momento. El itinerario lo comenzamos en la barriada de Canela situada en  el Río Guadiana y enseguida nos adentramos en las marismas recorriendo el estero de Canela , pasamos por Isla Cristina y llegamos hasta la barriada de Punta del Moral. Todo el recorrido se hace por el parque natural, rodeados de plena naturaleza y sin acceso  a zonas civilizadas hasta que llegamos hasta Isla Cristina. Este es el recorrido que más se adentra en la marisma y pasamos de esteros que se van reduciendo hasta la mitad del recorrido en el que se vuelven a agrandar hasta conectar con el Río Carreras. 
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Travesías en CatamaránTravesías en CatamaránRio GuadianaRio Guadiana

PortugalPortugal

      Este recorrido podremos disfrutar de los paisajes fabulosos y de las tranquilas aguas del Río Guadiana.  El entorno es precioso y solemos llegar hasta como máximo hasta unos 15 Km. río arriba. En una primera parte del recorrido el entorno es costero, e iremos recorriendo el litoral, navegando por los bajos de arena y las preciosas playas vírgenes de la desembocadura del Guadiana, hasta entrar en el Río .  En un primer lugar nos encontraremos el precioso pueblo portugués de Villa Real de Santo Antonio a la izquierda y a la derecha las marismas del Parque natural del Bajo Guadiana. Posteriormente nos encontraremos a la izquierda las Marismas de Castro Marim con el precioso  pueblo de fondo con sus fortalezas y a la derecha el magnífico pueblo de Ayamonte.  Si seguimos avanzando llegamos al Puente Internacional y a partir de aquí el río se empieza a estrechar y el paisaje se va transformando progresivamente de marisma  a ribera, perdiéndose la influencia marina progresivamente hasta quedar encañonado por montes.

   El recorrido por Portugal consiste en pasar la desembocadura del Guadiana e ir avanzando por el litoral Portugués. Este es bastante interesante ya que se pierde la influencia del Guadiana y el agua se vuelve cristalina y la arena de color blanca. Entre poblaciones las playas son desiertas y es posible realizar una parada para disfrutar del entorno. Las poblaciones por las que se pueden pasar en la travesía son Monte Gordo( 8 Km.) y  Altura (12 Km.)  en los recorridos de más de 3 horas y hasta Tavira (20 km.) si realizamos una ruta de más de 4 horas. Para travesías de más de 4 horas se puede parar y disfrutar de un picnic en una playa desierta o comer en un agradable 

Recorrido: Isla Canela - subida del Río Guadiana.Distancia: 10 a 30 Km.Duración:  2 a 6 horas.Dificultad: Baja-Media.

Recorrido: Isla Canela - litoral de Portugal.Distancia: 10 a 40 Km.Duración:  3 a 8 horas.Dificultad: Media.
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Experiencia “Ponta na Areira”Experiencia “Ponta na Areira”
   En esta magnífica experiencia te llevamos en catamarán a una preciosa cala situada en la orilla portuguesa del Río Guadiana en la que poder degustar pescado a la brasa al estilo portugués y paseo por el Río Guadiana de sobremesa. La experiencia tiene una duración de unas 5 horas. Se sale de las instalaciones de Isla Canela sobre las 12:00, después de un agradable paseo de una hora se atraca en la cala de Ponta na Areira para comer en uno de los dos agradables chiringuitos con vistas al río . Para  comer y descansar algo se dedican 2 horas. Tras la comida te llevamos a dar un precioso paseo por el Guadiana para disfrutar de las maravillosas vistas de Villa Real de Santo Antonio, Ayamonte y todo el maravilloso entorno natural que los rodea, y de vuelta a la escuela. 
   Posiblemente este sea tu día favorito de las vacaciones.

Recorrido: Isla Canela - litoral de Portugal.Distancia: 10 a 40 Km.Duración:  3 a 8 horas.Dificultad: Media.
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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 iniciaciÛn 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 tendr· vigilancia 24 horas y podr·s hacer uso de todas nuestras instalaciones. Dejando tu material en la escuela te aseguras dedicar todo tu tiempo a lo que m·s te gusta: Navegar!. Sin necesitas invernar tu material, también te podemos ofrecer este servicio.

AlquileresAlquileres

ParkingParking
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  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”.
         

Donde EstamosDonde Estamos
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kanela@kanela.net 4

   
    nosotros    
    nosotros 

Sede Isla Canela (todo el aÒo)0034 673 418 222Sede Punta del Moral (15 Junio -15 Septiembre)0034 673 415 110 
Contacto:

VenVen
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