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Ven y disfruta con nosotros en Isla Canela
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Quienes Somos

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 catamarán abarca desde finales
de mayo a mediados de septiembre, coincidiendo con la
temporada de viento térmico.

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 2002 avalan nuestra
experiencia...
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Instalaciones y Material
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 los cursos de catamarán 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 espectacular, hacen que tengamos unas
condiciones muy seguras, libre de corrientes y olas.
Generalmente contamos con zonas de aguas poco profundas
bastantes extensas, perfectas para el aprendizaje de catamarán.
Durante el curso el instructor va navegando con los alunnos en la
embarcación.
En cuanto al material disponemos de 5 embarcaciones
Hobie cat 15..
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Curso de catamarán
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.
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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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Rio Guadiana

Travesías en Catamarán

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

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.

Portugal

Recorrido: Isla Canela - litoral de Portugal.
Distancia: 10 a 40 Km.
Duración: 3 a 8 horas.
Dificultad: Media.
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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

Experiencia “Ponta na Areira”

Recorrido: Isla Canela - litoral de Portugal.
Distancia: 10 a 40 Km.
Duración: 3 a 8 horas.
Dificultad: Media.

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.
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Alquileres
Alquiler

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.

Parking

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.
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Donde Estamos
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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Ven

PUEDES VER LA TARIFA VIGENTE EN NUESTRA WEB.
CONSULTA DESCUENTOS FAMILIARES, PARA GRUPOS
Y POR RESERVA PREVIA.
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Contacto:

kanela@kanela.net

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

nosotros
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