


Bienvenido a los campamentos de verano de Calanova, 
donde se encuentra la Escuela Nacional de Vela con más 
de 40 años de experiencia en la enseñaza y navegación.

¡APÚNTATE A DISFRUTAR DEL MAR CON NOSOTROS ESTE VERANO!

Calanova ofrece diferentes 
campamentos de verano siem-
pre acompañados por activida-
des y  deportes náuticos. Situa-
dos en un emplazamiento único 
en la Bahía de Palma de Mallor-
ca, todos nuestros campamen-
tos cuentan con personal e 
instructores de primer nivel, que 
harán de este campamento, el 
mejor recuerdo de verano que 
los alumnos puedan tener. 

En nuestros campamentos de 
verano, comparten experiencias 
jóvenes de todas las nacionalida-
des para disfrutar del mar y de 
todas las actividades que propo-
nemos en cada programa. 
Disfruta de un verano diferente, 
en Calanova tenemos el progra-
ma perfecto para tí, sólo tienes 
que escoger el que más te guste.
¡APÚNTATE YA!
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¿POR QUÉ 
CALANOVA?

ATMÓSFERA
INTERNACIONAL
En Calanova reunimos a jóvenes 
de diferentes nacionalidades 
para que compartan un progra-
ma completo, divertido y multi-
cultural. Todas las actividades se 
realizan en grupo para fomentar 
la integración, el intercambio de 
idiomas y experiencias. En el 
reparto de habitaciones, se 
tiene en cuenta la edad, sexo y 
nacionalidad de los participan-
tes para desarollar este sistema 
de integración que generará 
amistades que perdurarán en el 
tiempo.

ESPÍRITU 
Y DIVERSIÓN
Aprendizaje, compañerismo y 
deporte son los pilares funda-
mentales en nuestros campa-
mentos. Las múltiples activida-
des y deportes que se practican 
hacen que cada año centenares 
de alumnos nos visiten y pasen 
unos días con nosotros diverti-
dos e inolvidables. Los progra-
mas incluyen veladas en la playa 
con juegos, noches de cine, 
talent shows, excursiones y 
mucho más.

SUPERVISIÓN
Y SEGURIDAD
Hay  vigilancia  las  24  horas  del  
día.  El director  del   camp  y   
todo  el   equipo de monitores 
duermen en la misma residen-
cia. ¡Todo el equipo se ocupa 
de la segurIdad y felicidad de 
nuestros alumnos! Los partici-
pantes menores de 14 años no 
tienen permiso para salir fuera 
de las instalaciones del campa-
mento sin ir acompañados de 
un monitor.   

SALIDAS
Y EXCURSIONES
Durante lel campamento se 
realizan varias salidas, activida-
des y excursiones fuera de las 
instalaciones. Los participantes 
de 13 a 15 años salen a visitar y 
cenar por Palma (y alrededores) 
dos veces por semana. Una de 
estas noches, los monitores pro-
ponen una zona de restaurantes 
y los alumnos escogen donde 
cenan. Todos los alumnos del 
campamento tienen una salida 

SALIDAS
Y EXCURSIONES
con cena a la semana. Ademas 
se realizan excursiones para 
visitar los diferentes pueblos y 
playas como Sóller, Valldemos-
sa o las playas de Es Trenc o    
Illetas. También se incluyen 
excursiones de medio día para 
visitar el casco antiguo de Palma 
de Mallorca o visitar algunas 
zonas de interés turístico y apro-
vechar para  comprar algún 
recuerdo de la estancia.

Los mayores de 14 años podrán 
salir del campamento en esta 
franja horaria, debiendo firmar 
previamente la hoja de registro 
de salidas/entradas. 
Ademas, los padres deben 
firmar la aprobación de esta  
normativa de salidas en la hoja 
de inscripción.

El ratio de monitor-alumnos es 
de 1:10.



Aulas equipadas

Salones

Mesas de ping pong

Piscina

Puerto Deportivo y 
Escuela Nacional de Vela

Habitaciones con 
aire acondicionado

INSTALACIONES
Lo que nos hace únicos son nuestras instalaciones creadas para la práctica de deportes náuticos, espe-
cialmente la vela. Contamos con 40 amarres dedicados en exclusiva a la Escuela Nacional de Vela, 
2000m2 de explanada, más de 147 embarcaciones de Vela Ligera y 15 zodiacs de refuerzo. 
La residencia se encuentran dentro del puerto, cuentan con clases equipadas, comedor, amplias terra-
zas, sala de TV, ordenadores con acceso a Internet, mesa de ping-pong, sala de juegos y piscina.

Para la práctica de fútbol se utlizan las instalaciones del Colegio Ágora Portals International School con 
diferentes campos de fútbol, canchas de baloncesto, tenis y piscina.

El golf se practica en las instalaciones del Club de Golf Santa Ponsa I, que cuenta con un campo de 18 
hoyos, campo de prácticas y greens para la práctica de putt.

Campos de fúbol 11 y fútbol 7

Campo de gof profesional



ACTIVIDADES:

Del 21/06 al 01/08 DURACIÓN PRECIO

Day Camp: Lunes a Viernes de 10h a 18h          400€
(Incluye comida) 

Elige el número
de semanas para 
realizar tu programa 
durante estas fechas.

*Entradas en domingo, 
 salidas en sábados.

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

950€

1.795€

2.679€

3.553€

4.430€

5.316€

ACTIVIDADES NÁUTICAS

INGLÉS O ESPAÑOL

Con un total de 15 horas semanales (3 horas diarias 5 
días a la semana) de actividades náuticas (Vela, Wind-
surf, Paddle Surf, Kayak) con monitores de la Escuela 
Nacional de Vela Calanova. Los participantes aprende-
rán a montar y desmontar una embarcación de Vela 
Ligera, entender el viento, equilibrio mientras practican 
Paddle Surf y Windsurf y palear correctamente con el 
Kayak de mar. Un programa de multi actividad náutica 
muy completo y divertido. 

Con un total de 15 horas semanales (3 horas de clase 
diarias 5 días a la semana) y con el fin de que los alum-
nos disfruten de la experiencia del aprendizaje, hemos 
desarrollado nuestro propio método en la siguiente 
premisa: una inmersión total en el idioma elegido, espa-
ñol o inglés, desde el desayuno hasta la hora de dormir. 

Situado en el Puerto Deportivo de Calanova, en un 
emplazamiento inigualable con salida directa al mar y 
rodeado de playas y sitios de interés. A tan solo 10 
minutos del centro de Palma y a 15 minutos del aero-
puerto Son San Juan. 

SITUACIÓN:

EL PROGRAMA INCLUYE:

ALOJAMIENTO:
Los participantes utilizarán las instalaciones del Puerto 
Deportivo de Calanova donde se encuentra la Escuela 
Nacional de Vela Calanova y la Residencia Reina Sofía, 
con habitaciones, aulas, vestuarios, comedor, piscina, 
area de juegos y mucho más. 
Todo en un mismo lugar supervisado por monitores 
las 24 horas del día. 

TRASLADOS AEROPUERTO:
Opción de traslado desde el Aeropuerto de Palma de 
Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova. Precio de   
traslados en horario de 09:00 a 18:00 horas 50€ por 
trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto 
fuera de este horario.

· Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida,        
  merienda y cena)*.
· Actividades, material académico y deportivo.
· Salidas y excursiones *
· Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
· Supervisión 24 horas por coordinadores y equipo de     
  monitores.
· Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova.
· Certificado de curso de idiomas español o inglés.
 *Programa residencial.

IDIOMAS + ACTIVIDADES NÁUTICAS

INTERNATIONAL SUMMER CAMP

IDIOMAS + ACTIVIDADES NÁUTICAS

INTERNATIONAL SUMMER CAMP
EDAD
10 - 15
AÑOS

Las plazas se 
agotan rápidamente,
¡apúntate hoy!

Toda la info en:
www.portcalanova.com

Escríbenos a
camps@portcalanova.com

Llámanos al
+34 971 402 512

EJEMPO DE 
HORARIO

09:00 am - Desayuno

01:00 pm - Comida

06:00 pm - Merienda

06:30 pm - Tiempo Libre

08:00 pm - Duchas

09:00 pm - Cena

10:00 pm - Velada 

11:30 pm  - Hora de dormir 

10:00 am - Actividad 1
           (Idioma ó Act. Náutica)

03:00 am - Actividad 2
           (Idioma ó Act. Náutica)



10:00 am - Actividad 1
           (Idioma ó Act. Náutica)

03:00 am - Actividad 2
           (Idioma ó Act. Náutica)

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES NÁUTICAS

FÚTBOL

Con un total de 15 horas semanales (3 horas diarias 5 
días a la semana) de actividades náuticas (Vela, Wind-
surf, Paddle Surf, Kayak) con monitores de la Escuela 
Nacional de Vela Calanova. Los participantes aprende-
rán a montar y desmontar una embarcación de Vela 
Ligera, entender el viento, equilibrio mientras practican 
Paddle Surf y Windsurf y palear correctamente con el 
Kayak de Mar. Un programa de multi actividad náutica 
muy completo y divertido. 

Fútbol en todas sus modalidades será la actividad 
principal, contaremos con una parte técnica y táctica 
(control, pase, conducción, tiro, contrataque…). 
También jugaremos partidos y competiciones cada 
día entre nosotros. Todos nuestros entrenadores 
tienen una fuerte vinculación con el deporte, bien 
siendo, entrenadores titulados, licenciados en INEF y 

Situado en el Puerto Deportivo de Calanova, en un 
emplazamiento inigualable con salida directa al mar y 
rodeado de playas y sitios de interés. A tan solo 10 
minutos del centro de Palma y a 15 minutos del aero-
puerto Son San Juan. Para la práctica de fútbol se 
utilizarán las instalaciones del colegio Ágora Portals 
International School, ubicado a 5 minutos del Puerto 

SITUACIÓN:

EL PROGRAMA INCLUYE:

ALOJAMIENTO:
Los participantes utilizarán las instalaciones del Puerto 
Deportivo de Calanova donde se encuentra la Escuela 
Nacional de Vela Calanova y la Residencia Reina Sofía, 
con habitaciones, aulas, vestuarios, comedor, piscina, 
area de juegos y mucho más. 
Todo en un mismo lugar supervisado por monitores 
las 24 horas del día.

TRASLADOS AEROPUERTO:
Opción de traslado desde el Aeropuerto de Palma de 
Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova. Precio de   
traslados en horario de 09:00 a 18:00 horas 50€ por 
trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto 
fuera de este horario.

· Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida,        
  merienda y cena)*.
· Actividades, material deportivo.
· Salidas y excursiones *
· Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
· Supervisión 24 horas por coordinadores y equipo de     
  monitores.
· Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova.
· Diploma Campus Vicente del Bosque.
 *Programa residencial.

FÚTBOL + ACTIVIDADES NÁUTICAS

CAMPUS VICENTE DEL BOSQUE

Del 21/06 al 01/08 DURACIÓN PRECIO

Elige el número
de semanas para 
realizar tu programa 
durante estas fechas.

*Entradas en domingo, 
 salidas en sábados.

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

1.100€

2.080€

3.100€

4.115€

5.130€

6.155€

Day Camp: Lunes a Viernes de 9h a 18h           550€
(Comida incluida) 

FÚTBOL + ACTIVIDADES NÁUTICAS

CAMPUS VICENTE DEL BOSQUE
EDAD
10 - 15
AÑOS

Las plazas se 
agotan rápidamente,
¡apúntate hoy!

Infórmate en
www.portcalanova.com

Escríbenos a
camps@portcalanova.com

Llámanos al
+34 971 402 512

EJEMPO DE 
HORARIO

08:00 am - Desayuno

11:00 am   - Fútbol 

10:30 am  - Merienda

06:00 pm  - Merienda

06:30 pm  - Tiempo Libre

08:00 pm  - Duchas

09:00 pm  - Cena

10:00 pm   - Velada 

11:30 pm   - Hora de dormir 

09:00 am - Fútbol 

01:00 pm  - Piscina

02:00 pm  - Comida

03:00 pm  - Act. Náuticas



09:00 am - Fútbol 

01:00 pm  - Piscina

02:00 pm  - Comida

03:00 pm  - Act. Náuticas
ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES NÁUTICAS

GOLF

Con un total de 15 horas semanales (3 horas diarias 5 
días a la semana) de actividades náuticas (Vela, Wind-
surf, Paddle Surf, Kayak) con monitores de la Escuela 
Nacional de Vela Calanova. Los participantes aprende-
rán a montar y desmontar una embarcación de Vela 
Ligera,   entender el viento, equilibrio mientras practi-
can Paddle Surf y Windsurf y palear correctamente con 
el Kayak de Mar. Un programa de multi actividad náuti-
ca muy completo y divertido. 

Una oportunidad estupenda para iniciarse en esta 
práctica deportiva o perfeccionar la técnica con los 
mejores profesionales PGA. Por las mañanas y durante 
5 días a la semana aprenderás a ser más consistente 
con tu swing de golf, hacer un buen manejo del Driver 
y bajar tu hándicap utilizando un sistema de eficacia 
probada por jugadores de circuito profesional, todo 
de un modo muy divertido y didáctico.

Situado en el Puerto Deportivo de Calanova, en un 
emplazamiento inigualable con salida directa al mar y 
rodeado de playas y sitios de interés. A tan solo 10 
minutos del centro de Palma y a 15 minutos del aero-
puerto Son San Juan. Para la práctica de golf se utiliza-
rán las instalaciones del Club de golf Santa Ponsa I, 
ubicado a 10 minutos del Puerto de Calanova.

SITUACIÓN:

EL PROGRAMA INCLUYE:

ALOJAMIENTO:
Los participantes utilizarán las instalaciones del Puerto 
Deportivo de Calanova donde se encuentra la Escuela 
Nacional de Vela Calanova y la Residencia Reina Sofía, 
con habitaciones, aulas, vestuarios, comedor, piscina, 
area de juegos y mucho más. 
Todo en un mismo lugar supervisado por monitores 
las 24 horas del día.

TRASLADOS AEROPUERTO:
Opción de traslado desde el Aeropuerto de Palma de 
Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova. Precio de   
traslados en horario de 09:00 a 18:00 horas 50€ por 
trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto 
fuera de este horario.

· 12,5 horas de golf a la semana (lunes – viernes) 
· Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida,        
  merienda y cena)*.
· Actividades, material deportivo.
· Salidas y excursiones *
· Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
· Supervisión 24 horas por coordinadores y equipo de     
  monitores.
· Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova.
 *Programa residencial.

GOLF + ACTIVIDADES NÁUTICAS

Del 21/06 al 01/08 DURACIÓN PRECIO

Elige el número
de semanas para 
realizar tu programa 
durante estas fechas.

*Entradas en domingo, 
 salidas en sábados.

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

1.100€

2.080€

3.100€

4.115€

5.130€

6.155€

Day Camp: Lunes a Viernes de 9h a 18h           550€
(Comida incluida) 

GOLF CAMP GOLF CAMP

GOLF + ACTIVIDADES NÁUTICAS
EDAD
10 - 15
AÑOS

Las plazas se 
agotan rápidamente,
¡apúntate hoy!

Infórmate en
www.portcalanova.com

Escríbenos a
camps@portcalanova.com

Llámanos al
+34 971 402 512

EJEMPO DE 
HORARIO

09:00 am - Desayuno

01:00 pm - Comida

06:00 pm - Merienda

06:30 pm - Tiempo Libre

08:00 pm - Duchas

09:00 pm - Cena

10:00 pm  - Velada 

11:30 pm   - Hora de dormir 

10:00 am  - Golf

03:00 am - Act. Náutica



10:00 am  - Golf

03:00 am - Act. Náutica

ACTIVIDADES:

VELA
Con este programa podrás navegar a vela ligera       
durante este verano en las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Vela Calanova.
Una estupenda manera de disfrutar del mar mientras  
aprendes este magnífico deporte o mejoraras tu técni-
ca con los mejores profesores durante 7 horas diarias 
5 días a la semana. 
Este programa se divide en dos niveles:
- Iniciación: En este primer nivel aprenderás los funda-
mentos básicos de la navegación a vela. Siempre 
acompañados por un monitor dentro de la embarca-
ción, aprenderás las nociones básicas y conceptos 
principales para embarcarte en esta aventura.
- Perfeccionamiento: Este nivel se centra en mejorar las 
técnicas para llevar el barco y solventar problemas de 
navegación. El curso perfecto para recrearse navegan-
do y construir la base para navegar en condiciones 
mucho más difíciles.
Aprovecha esta oportunidad para descubrir y disfrutar 
el mar. 
*Programa con plazas limitadas, consultar disponibilidad.

EL PROGRAMA INCLUYE:
· Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida,        
  merienda y cena)*.
· Actividades, material deportivo.
· Salidas y excursiones*.
· Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
· Supervisión 24 horas por coordinadores y equipo de     
  monitores.
· Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova.
 *Programa residencial.

VELA LIGERA

ESCUELA NACIONAL DE VELA

Situado en el Puerto Deportivo de Calanova, en un 
emplazamiento inigualable con salida directa al mar y 
rodeado de playas y sitios de interés. A tan solo 10 
minutos del centro de Palma y a 15 minutos del aero-
puerto Son San Juan. 

SITUACIÓN:

ALOJAMIENTO
Los participantes utilizarán las instalaciones del Puerto 
Deportivo de Calanova donde se encuentra la Escuela 
Nacional de Vela Calanova y la Residencia Reina Sofía, 
con habitaciones, aulas, vestuarios, comedor, piscina, 
area de juegos y mucho más. 
Todo en un mismo lugar supervisado por monitores 
las 24 horas del día.

TRASLADOS AEROPUERTO:
Opción de traslado desde el Aeropuerto de Palma de 
Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova. Precio de   
traslados en horario de 09:00 a 18:00 horas 50€ por 
trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto 
fuera de este horario.

Del 21/06 al 01/08 DURACIÓN PRECIO

Day Camp: Lunes a Viernes de 10h a 18h          400€
(Incluye comida) 

Elige el número
de semanas para 
realizar tu programa 
durante estas fechas.

*Entradas en domingo, 
 salidas en sábados.

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

950€

1.795€

2.679€

3.553€

4.430€

5.316€

VELA LIGERA

ESCUELA NACIONAL DE VELA
EDAD
10 - 15
AÑOS

Las plazas se 
agotan rápidamente,
¡apúntate hoy!!

Infórmate en
www.portcalanova.com

Escríbenos a
camps@portcalanova.com

Llámanos al
+34 971 402 512

EJEMPO DE 
HORARIO

09:00 am - Desayuno

02:00 pm - Comida

06:00 pm - Merienda

06:30 pm - Tiempo Libre

08:00 pm - Duchas

09:00 pm - Cena

10:00 pm  - Velada 

11:30 pm   - Hora de dormir 

10:00 am  - Vela Ligera

03:00 am - Vela Ligera



*Alojamiento en habitación doble desde 170€/noche.

PROGRAMAS:

IDIOMAS + WATERSPORTS
- De 10h a 13h clases de idioma (inglés o español)
- De 13h a 15h comida y tiempo libre
- De 15h a 18h actividades náuticas 
  (vela, kayak, paddle surf y windsurf) 
- 18h fin del día
  Precio: 400€/semana 

FÚTBOL + WATERSPORTS
- De 9h a 14h entrenamiento de fútbol
- De 14h a 15h comida y traslado a Port Calanova
- De 15h a 18h actividades náuticas 
  (vela, kayak, paddle surf y windsurf) 
- 18h fin del día
  Precio: 550€/semana 

GOLF + WATERSPORTS
- De 10h a 12:30h entrenamiento de golf
- De 12:30h a 15h traslado a Port Calanova y comida 
- De 15h a 18h actividades náuticas 
  (vela, kayak, paddle surf y windsurf) 
- 18h fin del día
  Precio: 550€/semana 

VELA LIGERA
- De 10h a 13h vela ligera (teoría y práctica)
- De 13h a 15h comida y tiempo libre
- De 15h a 18h vela ligera (teoría y práctica)
- 18h fin del día
  Precio: 400€/semana 

ALOJAMIENTO PARA ADULTOS:
Las instalaciones de Port Calanova cuentan con la posibilidad de alojamiento para familias en Calanova Sports Residence, la 
opción ideal para compartir unas vacaciones en Mallorca mientras los más pequeños realizan las actividades del campa-
mento de verano.

PACK SUMMER CAMP:
- Habitación doble o triple
- Actividad de kayak o paddle surf ilimitado sin monitor para adultos
- Acceso a piscina y zonas comunes
- Opción parking suplemento de 10€/día

LUNES A VIERNES DE 10H A 18H

DAY CAMP

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

- Fotocopia del DNI alumno
- Fotocopia del DNI padres o tutores
- Fotocopia Tarjeta Sanitaria pública/privada
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada
- Comprobante bancario del pago

Port Calanova
Avda. Joan Miró, 327
07015 - Palma de Mallorca
Illes Balears - España
Contacto:
Tel. 24h: +34 663 998 275
Tel. oficinas: +34 971 402 512
camps@portcalanova.com

MODALIDAD RESIDENCIAL:
400€ como confirmación de la reserva del campamento. 
La totalidad del programa deberá abonarse 30 días antes del inicio.

DAY CAMP: 
100% del total al confirmar la reserva.
 

- Los precios mostrados en este folletos están sujetos a disponibilidad y pueden variar con o sin 
previo aviso.  

- En caso de que cambie el IVA vigente Port Olimpic Calanova se reserva el derecho a ajustarlo.

- A menos de que disponga de facilidades de pago a crédito con nosotros se requiere pago com-
pleto por adelantado antes de la llegada del alumno.

Condiciones generales



INTERNATIONAL SUMMER CAMP

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD RESIDENCIAL
- 15h de idiomas a la semana (3h diarias)
- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak, 
  Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias
- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día 
  por quincena
- Actividades y veladas
- Alojamiento
- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena
- Material académico y deportivo
- Certificado curso de idiomas
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- 24 horas de supervisión

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE
- Vuelos
- 1 cena por semana (en el centro de Palma) para los participantes de 13 a 15 años.
- Lavandería personal
- Depósito de 75€ reembolsable
- Gastos personales
- Traslados desde el aeropuerto de Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas.
  50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP
LUNES A VIERNES DE 10H A 18H
- 15h de idiomas de lunes a viernes (3h diarias)
- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak, 
  Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias
- Material académico y deportivo
- Comida 
- Certificado curso de idiomas
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- Supervisión durante todo el programa

CAMPUS VICENTE DEL BOSQUE

INCLUIDO EN EL PRECIO DEL MODALIDAD RESIDENCIAL
- Entrenamiento y partidos de fútbol 5 días a la semana
- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak, 
  Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias
- Traslados Calanova - Campus de Fútbol; ida y vuelta
- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día 
  por quincena
- Actividades y veladas
- Alojamiento
- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cen
- Material académico y deportivo
- Diploma Campus Vicente del Bosque
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- 24 horas de supervisión

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE
- Vuelos
- 1 cena por semana (en el centro de Palma) para los participantes de 13 a 15 años.
- Lavandería personal
- Depósito de 75€ reembolsable
- Gastos personales
- Traslados desde el aeropuerto de Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas. 
  50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP
LUNES A VIERNES DE 10H A 18H
- Entrenamiento y partidos de fútbol 5 días a la semana
- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak, 
  Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias
- Traslados Calanova - Campus de Fútbol; ida y vuelta
- Material académico y deportivo
- Comida 
- Diploma Campus Vicente del Bosque
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- Supervisión durante todo el programa

Notas importantes 

GOLF CAMP

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD RESIDENCIAL
- 12,5h de práctica de golf a la semana en T Golf Poniente
- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak, 
  Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias
- Traslados Calanova - Club de Golf Santa Ponsa I; ida y vuelta
- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día 
  por quincena
- Actividades y veladas
- Alojamiento
- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena
- Material académico y deportivo
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- 24 horas de supervisión

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE
- Vuelos
- 1 cena por semana (en el centro de Palma) para los participantes de 13 a 15 años.
- Lavandería personal
- Depósito de 75€ reembolsable
- Gastos personales
- Traslados desde el aeropuerto de Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas.
  50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP
LUNES A VIERNES DE 10H A 18H
- 12,5h de práctica de golf de lunes a viernes 
- 15h de actividades náuticas a la semana: Vela, Kayak, 
  Windsurf, Paddle Surf; 3 horas diarias
- Traslados Calanova - Club de Golf Santa Ponsa I; 
 ida y vuelta
- Material académico y deportivo
- Comida 
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- Supervisión durante todo el programa

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD DAY CAMP
LUNES A VIERNES DE 10H A 18H
- 35h de vela ligera semanales (Teoría y práctica)
- Traslados Calanova - Golf Poniente; ida y vuelta
- Material académico y deportivo
- Comida 
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- Supervisión durante todo el programa

ESCUELA NACIONAL DE VELA

INCLUIDO EN EL PRECIO MODALIDAD RESIDENCIAL
- 35h de vela ligera semanales (Teoría y práctica)
- 1 excursión de día entero y 1 excursión de medio día 
  por quincena
- Actividades y veladas
- Alojamiento
- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena
- Material académico y deportivo
- Diploma de la Escuela Nacional de Vela Calanova
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil
- 24 horas de supervisión
- Esta actividad se realiza exclusivamente en lengua española

EL PRECIO DEL CAMP NO INCLUYE
- Vuelos
- 1 cena por semana (en el centro de Palma) para los participantes de 13 a 15 años.
- Lavandería personal
- Depósito de 75€ reembolsable
- Gastos personales
- Traslados desde el aeropuerto de Mallorca (Son San Juan) a Port Calanova en horario de 09:00 a 18:00 horas. 
  50€ por trayecto/alumno. Suplemento de 25€ por trayecto fuera de este horario

Notas importantes 

Programa con plazas limitadas, consultar disponibilidad.



LAS PLAZAS SE 
AGOTAN RÁPIDAMENTE,

¡APÚNTATE 
HOY!

portcalanova.com 

VELA - WINDSURF - KAYAK - PADDLE SURF - IDIOMAS - FÚTBOL - GOLF


	1
	2
	3

