DE CALAS POR CAMPELLO

Con un frente litoral de 23 km. el pueblo de, El Campello ofrece
una variada y atractiva costa. En su extremo norte se van sucediendo
acantilados y calas de aguas cristalinas y fondos llenos de vida.
Las excursiones y rutas en kayak son un deporte recreativo
acuático que se practica sobre una embarcación ligera, que puede
estar construida de fibra, vidrio o plástico en el caso de
embarcaciones de recreo, y de fibras de kevlar o carbono para
embarcaciones
de
competición.
Te proponemos que te embarques con nosotros en una de
ellas y que disfrutes de una actividad de aventura que no te dejará
indiferente. Recorriendo los mejores rincones de la costa de El
Campello, y descubriendo sus historias y leyendas.
Desde el Club Náutico de Campello, contamos con diferentes
excursiones y rutas en kayak para todos los niveles y
edades. Aventúrate con cualquiera de ellas y verás que se trata de
una actividad sana y divertida que querrás repetir.

Además de todo el equipamiento necesario, El Club Náutico
de Campello pone a vuestra entera disposición toda la experiencia
de nuestro equipo de monitores profesionales, todos ellos titulados y
con muchos años de andadura en la realización de rutas en kayak.
No es necesario tener ninguna experiencia previa en el manejo
de un kayak, contamos con diferentes niveles para que todo el
mundo pueda disfrutar de la práctica de este emocionante deporte.
Os ofrecemos una enseñanza integral, en la que además hacemos
especial hincapié en la importancia del respeto por el medio ambiente
que nos rodea.
Si ya sois todos unos profesionales y sólo deseas alquilar el
kayak, también disponemos de esta opción. Si es la primera vez que
lo practicas o no tienes mucha experiencia, echa un ojo a nuestras
diferentes excursiones y ruta
Esta campaña promocional del Club Náutico Campello está
diseñada para grupos familiares, grupos escolares, deportistas
y programas de incentivos para empresas (MICE).

Se pueden realizar las siguientes excursiones:
1. Excursión familiar por la Illeta dels Banyets
2. Ruta del Llop Mari
3. Ruta de La Torre De Reixes
4. Ruta Campello-Villajoyosa

