
Iniciación a raquero y perfeccionamiento de optimist y vaurien,
según el nivel de los-as alumnos-as.

Jardines de mar (de 4 a 7 años)
Talleres náuticos (llaveros, pulseras, etc.).
Sostenibilidad/conciencia medioambiental . 

Excursiones a playas, pesca, natación, juegos de mesa
 y mucho más.......

30 €
95 € 
176 €
260 €
330 €

Días sueltos
1 Semana

2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

38 €
140 € 
260 €
350 €
470 €

Incluye comida

5 €
20 € 
30 €
35 €
40 €

Servicio 
Madrugadores

35 €
140 € 
250 €
375 €
500 €

Días sueltos
1 Semana

2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

45€
190 € 
300 €
440 €
560 €

7 €
30 € 
40 €
50 €
55 €

Incluye comida
Servicio 

Madrugadores

Instalaciones del Náutico en VIGO
del 27 de junio al 9 de septiembre

Horario de mañana, de 09:00 a 14:00 hrs.
Horario ampliado con comida, 

de 09:00 a 16´:00 horas.
 
 
 

Inscripciones por días sueltos, 
semanas o mes 

Grupos reducidos por edades
 
 

Servicio de comida, (días sueltos) 12 €/día,
de 14:00 - 16:00 hrs.

Servicio de madrugadores a partir 
de las 08:00 horss.

 
 

Abiertas para l@s hij@s y niet@s de soci@s a partir del 20 de mayo y para l@os no soci@s a partir del 1 de junio.
FORMA DE PAGO por domiciliación bancaria en el comienzo de la semana de la fecha elegida del campus

DESCUENTO del 50% al tercer herman@ y del 75% al 4º herman@ en la tarifa de menor importe.
Para formalizar la RESERVA es imprescindible entregar la hoja de inscripción cubierta.

GRUPO MÍNIMO de 8 niñ@s. ¡ PLAZAS LIMITADAS!





Ropa y calzado deportivo cómodo, toalla, bañador, chanclas o sandalias.
Se ACONSEJA que acudan con ropa y calzado de recambio.

Crema de protección solar y gorra /visera.
Merienda y bebida para tomar a media mañana.

Tapones de oidos y gafas de natación, en caso de que lo necesiten.

Iniciación a raquero y perfeccionamiento de optimist
 y vaurien, según el nivel de los-as alumnos-as.

Jardines de mar (de 4 a 7 años)
Talleres náuticos (llaveros, pulseras, etc.).
Sostenibilidad/conciencia medioambiental . 

Excursiones a playas, pesca, natación, juegos de mesa
 y mucho más.......

 
El programa de actividades es orientativo, y podrá sufrir modificaciones

 en función de las condiciones climatológicas

Abiertas para l@s hij@s y niet@s de soci@s a partir del 20 de mayo y
 para l@os no soci@s a partir del 1 de junio. 

FORMA DE PAGO por domiciliación bancaria en el comienzo de la semana de la fecha elegida del campus
DESCUENTO del 50% al tercer herman@ y del 75% al 4º herman@ en la tarifa de menor importe.

Para formalizar la RESERVA es imprescindible entregar la hoja de inscripción cubierta.
 

GRUPO MÍNIMO de 8 niñ@s.
 ¡ PLAZAS LIMITADAS!


