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Se trata de una primera toma de contacto con el submarinismo, bien 

sea solo como experiencia o como determinante para hacer un curso 

de buceo. Comienza por una explicación teórica de cómo 

comportarnos, respirar, movernos y saber qué y qué no podemos 

hacer.  

 

A continuación nos sumergimos en el mar, donde se dejarán llevar 

por nuestros expertos instructores para aprender las técnicas 

necesarias para bucear con seguridad. En muy poco tiempo 

empezareis a sentir la maravilla del mundo subacuático. 

 

BAUTIZO EN PISCINA GRATIS 

CON INMERSION EN EL MAR: 30€ PERSONA 
 



Este es el paso para aprender las técnicas de buceo 

y planificar tú mismo cada una de tus inmersiones 

de forma segura. Aprenderás también a conocer el 

entorno donde vas a practicar tu nueva actividad. 

Con esta certificación podrás realizar inmersiones 

hasta 18 metros de profundidad. Desde este 

momento se te considera un buceador capacitado 

para planificar tus propias inmersiones y podrás 

bucear en cualquier parte del mundo. 

HORARIO 

Todas las semanas del año comenzamos cursos, los 

horarios pueden ser de tres tipos: 

Mañanas de 09.00h a 13.00h 

Tardes de 16.00h a 21.00h 

O bien en 2 fines de semana 

1º fin de semana 9.30h a 13.30h o 16.00h a 20.00h 

2º fin de semana 9.00h a 13.30h o 16.00h a 20.00h 

REQUISITOS 

1 Fotografías 

Reconocimiento médico (Apto para la práctica del 

buceo) 

PRECIO POR PERSONA: 300€ 



DESCRIPCIÓN 

Adiestramiento en la prevención de accidentes y 

en las técnicas de intervención. El alumno 

desarrollará aptitudes para la observación de otros 

buceadores y aprenderá a intervenir eficazmente 

en diferentes casos de emergencia y evacuación de 

heridos. 

En este nivel se desarrollará particularmente el 

sentido de la responsabilidad del buceador hacia si 

mismo y hacia sus compañeros de inmersión, 

previniendo posibles situaciones de riesgo. 

PROGRAMACIÓN 

El cursos consta de 5 fases teóricas y 12 prácticas. 

La teoría incluye nociones de auto rescate, 

evaluación del estrés del buceador, primeros 

auxilios, control de emergencias y consideraciones 

sobre el equipo. 

Las prácticas se desarrollan en el mar realizándose 

12 ejercicios distintos relacionados con el 

salvamento y rescate de buceadores. 

DURACIÓN 

4 días 

REQUISITOS 

Titulación Buceador Avanzado Padi o equivalente y 

entrenamiento de Primeros Auxilios. 

Certificar al menos 20 inmersiones. 

Edad Mínima 12 AÑOS  

PRECIO POR PERSONA: 240€  



Una forma excelente para iniciarse en el windsurf es empezar 

con nuestros cursos, ya que contamos con tablas Starboard. Su 

anchura y su gran flotabilidad permitirán que cualquier persona 

esté en pie navegando con la vela desde la primera sesión. 

Asimismo, se irá aprendiendo la técnica para levantar la vela del 

agua, hacer virajes, controlar la velocidad y realizar circuitos con 

boyas.  

Gracias a las buenas condiciones de viento y mar de la provincia 

de Cádiz, el windsurf es uno de los deportes que encuentra aquí 

uno de sus paraísos.  

 

El precio por persona en base a 35 personas, para 

desarrollar la actividad con una duración aproximada de 4 

horas es de 112€ e incluye: 

 

1. Todo el material anteriormente mencionado 

2. neumáticas de asistencia, apoyo y seguridad. 

3. Ratio monitor/alumno 1 por cada 6  

4. Seguros personales individualizados (licencia federativa)  

5. Seguro de Responsabilidad civil.  

6. Agua y refrescos para los participantes.  

7. Walkie talkie.  

8. Fuel de todas las embarcaciones.  

9. Permisos pertinentes. Ayuntamiento, Capitanía Marítima y 

Autoridad Portuaria 

 



Esta disciplina es una excelente forma de iniciarse en el mundo 

de la vela, ya que los catamaranes son embarcaciones muy 

seguras por disponer de dos cascos. Además de ser 

embarcaciones muy estables pueden alcanzar gran velocidad, 

por lo que a lo largo del curso se irán aprendiendo distintos 

aspectos para disfrutar al máximo de la navegación.  

 

El precio por persona en base a 35 personas, para 

desarrollar la actividad con una duración aproximada de 4 

horas es de 112€ e incluye: 

 

1. Todo el material anteriormente mencionado 

2. neumáticas de asistencia, apoyo y seguridad. 

3. Ratio monitor/alumno 1 por cada 6  

4. Seguros personales individualizados (licencia federativa)  

5. Seguro de Responsabilidad civil.  

6. Agua y refrescos para los participantes.  

7. Walkie talkie.  

8. Fuel de todas las embarcaciones.  

9. Permisos pertinentes. Ayuntamiento, Capitanía Marítima y 

Autoridad Portuaria 

 

 

 



El ‘paddle surf’ o ‘stand up paddle’ es un nuevo deporte acuático 

que utiliza un remo y una tabla especial de gran tamaño y gran 

flotabilidad para surfear las olas. Los practicantes de este 

deporte van de pie sobre la tabla. Es una modalidad con la que 

se trabajan todos los grupos musculares, dado que están en 

continuo ejercicio tanto el tronco como las extremidades 

superiores e inferiores.  

El paddle surf es de fácil aprendizaje y divertido, por lo que gana 

adeptos cada año. 

 

El precio por persona en base a 35 personas, para 

desarrollar la actividad con una duración aproximada de 4 

horas es de 112€ e incluye: 

 

1. Todo el material anteriormente mencionado 

2. neumáticas de asistencia, apoyo y seguridad. 

3. Ratio monitor/alumno 1 por cada 6  

4. Seguros personales individualizados (licencia federativa)  

5. Seguro de Responsabilidad civil.  

6. Agua y refrescos para los participantes.  

7. Walkie talkie.  

8. Fuel de todas las embarcaciones.  

9. Permisos pertinentes. Ayuntamiento, Capitanía Marítima y 

Autoridad Portuaria 

 

 



Esta actividad se puede realizar en piraguas individuales, dobles 

y triples. La actividad se desarrolla en aguas muy protegidas, 

bajo la supervisión de monitores titulados en actividades 

náuticas. Los monitores explicarán al inicio de la sesión las 

nociones básicas para la práctica de la actividad, tales como la 

posición adecuada en la embarcación, la forma correcta de 

palear o el conocimiento de las corrientes en el mar.  

 

El precio por persona en base a 35 personas, para 

desarrollar la actividad con una duración aproximada de 4 

horas es de 112€ e incluye: 

 

1. Todo el material anteriormente mencionado 

2. neumáticas de asistencia, apoyo y seguridad. 

3. Ratio monitor/alumno 1 por cada 6  

4. Seguros personales individualizados (licencia federativa)  

5. Seguro de Responsabilidad civil.  

6. Agua y refrescos para los participantes.  

7. Walkie talkie.  

8. Fuel de todas las embarcaciones.  

9. Permisos pertinentes. Ayuntamiento, Capitanía Marítima y 

Autoridad Portuaria 

 

 

 

 



Otra actividad que podemos organizar es una regata, en el Puerto Deportivo de Puerto Sherry del Puerto Santa María, 

en aguas de la bahía de Cádiz, con embarcaciones que realizan las más prestigiosas regatas del calendario nacional y 

con unas tripulaciones de excepcional palmarés.  

La Regata en sí consistirá en unos recorridos delimitados por boyas situadas en la bahía. La salida se realizaría en las 

inmediaciones de la desembocadura del río Guadalete y se terminaría en las instalaciones de Puerto Sherry.  

El objeto de la actividad es que la mayoría de los participantes tengan el primer contacto con el mundo de la vela, que 

conozcan los principios básicos de la navegación, que sean capaces de iniciarse en la gobernación de una embarcación 

con vientos medios y adquieran una base elemental de conocimientos náuticos. Al mismo tiempo, permite generar un 

espíritu de trabajo y colaboración en equipo, en un ambiente de cierta competencia entre grupos.  

 

A la hora de preparar una regata de incentivo buscamos cubrir tres necesidades: 

Motivación: cada sujeto debe sentirse importante y participativo, no sólo durante las actividades, también en el día a día. 

Integración: crear un espíritu de equipo que se pueda trasladar al trabajo en la empresa. 

Fidelización: que los participantes se sientan identificados con su empresa por medio de nuestras actividades. 

 





El precio por persona en base a 35 personas, repartidas en doce 

grupos para desarrollar la actividad, con una duración de 3 horas 

aproximadamente es de 174€ e incluye:   

 

1. 5 embarcaciones con 1 patrón.  

2. 1 barco de comité de regatas + 2 oficiales de regata  

3. 1 neumática de balizamiento+ 1 balizadores  

4. Seguros de Accidente.(obligatorio por Capitania Maritima)  

5. Seguro de Responsabilidad civil. (obligatorio por Capitania 

Maritima)  

6. Agua y refrescos para los participantes.  

7. Walkie talkie, fondeos, balizas, banderas, bocinas.  

8. Fuel de todas las embarcaciones.  

9. Permisos pertinentes. Capitanía Marítima y Autoridad 

Portuaria  

  



Paseos en velero por la Bahía de Cádiz 



VELERO (15 METROS) 

DURACIÓN PRECIO  CAPACIDAD 

Todo el 

día 

  

600€ 

  

  

 11 personas más patrón  



DURACIÓN PRECIO 

DESDE 

OPCIONES: EXCURSIONES GUIADAS POR 

LA BAHÍA DE CÁDIZ 

½ HORA 70€  1. Zona playa de Valdelagrana   

2. Zona de Fuente Bravía   

3. Visitar puente nuevo de La Pepa  

4. Visitar el astillero más antiguo de España 

- La Carraca     

1 HORA 129€ 

1 ½ HORA 179€ 

- Estas excursiones se deciden sobre la marcha, dependiendo del estado de la mar y del tiempo del alquiler.    
- La empresa puede cancelar en cualquier momento cualquier ruta y/o salida por mal tiempo, sin tener que 

dar explicaciones ya que siempre se hará por  la seguridad de los clientes. 
-  Precio por moto, en cada moto pueden ir 2 personas (edad mínima para conducir 16 años con firma del 

padre o tutor) acompañantes (niños mínimo 8 años). 
-  No hay que tener permiso ninguno para conducirla.  
- El monitor va en la zodiac que hace de guía. 
-  Imprescindible llevar el DNI o Pasaporte de la persona que la conduzca. 

Moto Sea Doo GTi 130cv triplaza   



  
TIEMPO DE ALQUILER 

  
1 HORA 

  
2 HORAS 

  
3 HORAS 

  
4 HORAS 

  
5 HORAS 

  
6 HORAS 

  
7 HORAS 

  
8 HORAS 

  

PARA GRUPOS DE 

HASTA 

90 PERSONAS 

  
“A” 

  
0 € 

  
0€ 

  
0€ 

  
950 € 

  
1.150 € 

  
1.350 € 

  
1.550 € 

  
1.750 € 

 
  
“B” 

  
450 € 

  
750 € 

  
1.050 € 

  
1.350 € 

  
1.650 € 

  
1.950 € 

  
2.250 € 

  
2.550 € 

 
  
“C” 

  
550 € 

  
950 € 

  
1.350 € 

  
1.750 € 

  
2.150 € 

  
2.550 € 

  
2.950 € 

  
3.350 € 

 

CATAMARÁN: Capacidad máxima 90 pasajeros  

-  “A”: Temporada Baja    (del 1 de Noviembre al 31 de Marzo) 
-  “B”: Temporada Media (del 1 de Abril al 30 de Junio y del 16 de Septiembre al 31 de Octubre) 
-  “C”: Temporada Alta    (del 1 de Julio al 15 de Septiembre) 

 
- 10% Dto. para grupos menores de 50 pax.  
- Excursiones Marítimas : Puerto de Sancti Petri (Chiclana) 
- Excursiones Marítimas : Puerto Comercial de Cádiz (frente al Palacio de Congresos) 
- Precios sin IVA 



MENÚ HISPANIA   
 

APERITIVOS 
Tortilla de patatas 

Empanada marinera 
Aliño de salpicón 

PLATO 
Pollo asado 

POSTRE 
Brochetas de fruta natural 

BEBIDAS 
1 Agua 

1 Refresco  
½ Vino blanco/tinto/Lambrusco  

 
15 € por pax 

MENÚ TUIGA 
  

APERITIVOS 
Montaditos de ibéricos 

Quiche marinero 
Mini ensaladas de pasta 

PLATO 
Lomo asado con patatas confitadas  

o 
Paella del señorito 

POSTRE 
Repostería francesa 

BEBIDAS 
1 Agua  

1 Refresco  
½ Vino blanco/tinto/Lambrusco  

 
20 € por pax 

 

- Servicio mínimo 10 pax. 
- Por motivos de seguridad en el barco, los servicios de menaje son de un solo uso 
- Servicio de camarero no incluido ( 20€/hora IVA incluido)  
- Confirmación del número final de asistentes y cancelación sin gastos hasta 72 horas antes de la fecha de la salida del barco.  De lo contrario se 

cobraría el 100% de facturación 
- Prepago 100% 

MENÚ GIRALDILLA 
 

APERITIVOS 
Surtido de canapés 

Surtido de Montaditos 
Jamón Ibérico 

Aliño de salpicón de marisco 
PLATO 

Paella mixta 
POSTRE 

Brochetas de fruta natural 
Repostería francesa 

BEBIDAS 
1 Agua  

1Refresco  
½ Vino blanco/tinto/Lambrusco  

½ Botella de cava  
 

25 € por pax 



TORNEO AMERICANO 

Dos horas de duración 

Precio por persona: 6€ 

CLINIC DE CLASE GRUPAL 

Dos horas  y media de duración 

Precio por persona: 12€ 
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