
 

Un campamento de playa, educando en el cuidado del medio ambiente, navegando y en 

contacto con la naturaleza. 

 

*NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

Campamento deportes náuticos y educación medioambiental 

 

*LOCALIDAD: Águilas 

*ORGANIZADOR: Club Náutico de Águilas 

*TIPO DE INSTALACIÓN: Albergue Turístico y Club Deportivo. 

*DURACIÓN: Estancias de 10 ó 14 días. 

 

*DESTINATARIOS: Niños/as de 9 a 15 años. 

*NÚMERO DE PLAZAS: 20 

*Nº MINIMO DE MATRICULAS: 12 

 

 

Precio SMS  

Opción 14 días   699,00 euros 

Campa completo 1 - del 1 al 14 de julio – Campa completo 2- 16 al 29 de julio 

 

Opción 10 días   535,00 euros 

Campa corto 1- del 1 al 10 de julio – Campa corto 2- 16 al 25 de julio 

 

CONTACTO: 

Web: https://www.cnaguilas.com/campa_verano_socios/index.html  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8rzVP1NoBIY  

Teléfono: 655441929   mail: vela@cnaguilas.com  

https://www.cnaguilas.com/campa_verano_socios/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=8rzVP1NoBIY
mailto:vela@cnaguilas.com


El campamento de educación medioambiental 
y náutico incluye: 
 
 

-Para interesados de 9 a 15 años de edad en alojamiento y pensión completa con merienda.  

-Excursiones, visitas y actividades.  

-Monitores 24 horas, coordinador además de monitores especialistas para las actividades 

acuáticas.  

-Materiales.  

-Seguro de Responsabilidad Civil Limitada así como seguro durante las actividades náuticas. 

No se incluye el dinero de bolsillo para gastos personales del participante o, del mismo 

modo, medicaciones o tratamientos que pudiera necesitar. 

-Opcional anulación:  

-La posibilidad de contratar un seguro de anulación existe aunque solamente en el momento 

de efectuar la reserva (Consultar precio 30-40€ aprox ).  

-Es por ello que debe indicarse en la reserva así como abonarlo.  

 

 

Los alumnos deben saber nadar (*) y no padecer limitación física o psíquica para la realización de la 

actividad salvo en cursos de especiales características. Han de informar de cualquier alergia o 

particularidad sanitaria. 

(*) Saber nadar consiste en poder mantenerse a flote el tiempo suficiente para recibir ayuda y 

desplazarse en el agua de forma autosuficiente mediante movimientos ordenados. 

 
  



 
 

Opción 14 dias 
1 al 14 de julio – 16 al 29 de julio 
Náutica 
Realizan 17 horas de curso de actividades náuticas repartidas de la siguiente forma: 
-6 horas de vela 
-3 horas de windsurf 
-2 hora de paddel surf 
-4 horas de piragua 
-2 horas de snorkel.(inmersión con gafas y tubo para ver el fondo marino). 
 
Excursiones: 
-Excursión náutica a la Isla del Fraile.  
-Visita al Castillo de San Juan de las Águilas 
- La lonja del puerto 
-Museo dell CIMAR (Centro de Interpretación del Mar)  
-Museo del Ferrocarril y embarcadero del Hornillo. 
-Ruta de las 4 calas 
-Ruta de los molinos 
 
Ocio y Medioambiente: 
-Pesca ecologica 
-Recogida de microplasticos 
-Charlas medioambientales 
-Plantacion arboles 
-Juegos en la playa 
-Manualidades y veladas 
-Taller de esparto 
-Cuadro de nudos marineros 
 
 

Opción 10 dias 
Del 1 al 10 de julio – 16 al 25 de julio  
Náutica 
Realizan 12 horas de curso de actividades náuticas repartidas de la siguiente forma: 
-4 horas de vela 
-3 horas de windsurf 
-1 hora de paddel surf 
-2 horas de piragua 
-2 horas de snorkel.(inmersión con gafas y tubo para ver el fondo marino). 
 
Excursiones: 
-Excursión náutica a la Isla del Fraile.  
-Visita al Castillo de San Juan de las Águilas 
- La lonja del puerto 
-Museo dell CIMAR (Centro de Interpretación del Mar)  
-Museo del Ferrocarril y embarcadero del Hornillo. 
 
Ocio y Medioambiente: 
-Pesca ecologica 
-Recogida de microplasticos 
-Charlas medioambientales 
-Plantacion arboles 
-Juegos en la playa 
-Manualidades y veladas 



1- ACTIVIDADES NÁUTICAS 
 

Actividades de Buceo con Snorkel, navegación a vela, kayak, windsurf y paddle surf. Deporte 

al aire libre. Todo ello acompañados de técnicos deportivos de vela cualificados y socorristas 

titulados. 

 

 

 



2- EXCURSIONES LOCALES: 
Todas ellas acompañadas y guiadas por los monitores. Lugares de gran interés turístico de la 

localidad de Águilas. Lugares y rincones encantadores donde el grupo de alumnos podrán 

disfrutar y aprender. 

   

    



3- OCIO Y MEDIOAMBIENTE: 
 
Pesca ecológica 

Salidas al mar para la recogida selectiva de plásticos flotantes o varados en playas de difícil 

acceso, a bordo de las embarcaciones de 

la Escuela de Vela y provistos de salabres, 

guantes y recipientes para el almacenaje y 

transporte a contenedores de recogida de 

basura selectiva. 

Lucha contra micro platicos 

Limpiezas de zonas bañadas por el mar 

donde se acumulan plásticos erosionados 

y convertidos en microplásticos, con el 

objetivo de impedir que terminen en la 

cadena trófica. 

La actividad se realiza en el entorno 

costero provisto de medidas de 

protección, personales, recipientes para 

su almacenamiento y posterior gestión y 

cedazos y mallas para el filtrado de 

materiales. 

Reducción de plásticos de un solo uso 

Las comidas, picnics y talleres evitarán en 

la medida de lo posible la utilización de 

plásticos de un solo uso. 

Charla de medioambiente 

Escalpito es una tortuga marina, mascota 

del proyecto que está desarrollando el 

Ayuntamiento de Águilas para reducir 

drásticamente el uso abusivo de los 

utensilios de plástico, especialmente los 

de un solo uso, que contaminan nuestros 

mares. 

Taller de plantación de árboles autóctonos 

En colaboración con la Concejalía de 

Medio ambiente del Ayuntamiento de 

Águilas, contribuir a la generación de espacios verdes urbanos. 

Juegos en la playa 

Pista de futbol, voley, etc, para que los alumnos puedan disfrutar del deporte. Actividades y 

juegos organizados por los monitores de tiempo libre. 

Manualidades y veladas 

Cuadro de nudos marineros, macador de paginas ecologico, realizacion de pulseras, etc, 

veladas de presentacion, de imaginacion, de indagacion, etc, donde los alumnos podran 

desarrollar su motricidad fina y pasar unos momentos agradables en ela ula con sus 

compañeros  



Cómo reservar tu plaza 
Llamando al 655 44 19 29 de lunes a domingo de 17:00 a 22:00 h. 

Enviando al e-mail: vela@cnaguilas.com tu nombre, apellidos y telefóno de contacto 

 
Alojamiento y comidas 
 

Residencia Club Náutico de Águilas en primera línea de playa del paseo de Parra, 44 - 30880 

Habitaciones con literas de 4, 6 8 plazas. 

Dispone de aulas, salón de televisión, wifi, aseos y duchas, cafetería además de restaurante. 

Las instalaciones deportivas concertadas constan de pistas polideportivas, volley-playa y 

fútbol playa 

 

     
 

El servicio de comidas es atendido por el Restaurante el Náutico e incluye desayuno, comida, 

merienda, cena pic nics para las excursiones 
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PROPÓSITOS             
PARA UN CAMPAMENTO SOSTENIBLE 
Fundamentaremos del programa de actividades respetuosas con el entorno natural, bajo la 

perspectiva de qué hacer ANTES, DURANTE y DESPUÉS de las mismas.  

Estas ideas recogen temáticas y problemas ambientales tan diversos como  

✓ la energía,  

o Uso racional de la energía 

o Utilización de pilas 

 

✓ los residuos, 

o Consumo responsable 

▪ Las compras  

▪ Limpieza e higiene personal 

▪ Medicamentos 

▪ Basuras 

• Plásticos, Bricks, Latas, Vidrio, Papel 

✓ Impacto ambiental,  

✓ Contaminación acústica...  

✓ Actividades para la sensibilización, concienciación. 

✓ Residuos en general 

✓ Agua 

✓ Ruido 

✓ Energía solar 

✓ Itinerarios Urbanos y Sendas por la Naturaleza.  

 

 
 

 



CONTACTO 
 

De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 22:00 h. 
Sábados de 09: a 13:30 h. y de 17:00 a 22:00 h. 

Domingos: de 17:00 a 22:00 h. 
Club Náutico de Águilas, Paseo de Parra 44, 30880 Águilas (Murcia) 

Telf: 968007874 
Mov: 655441929 

Mail: vela@cnaguilas.com 
www.cnaguilas.com 

mailto:vela@cnaguilas.com

