
Empezarás tu primera sesión repasando el vocabulario que se utiliza en navegación, puedes utilizar también vocabulario 
especifico en inglés, es por ello que puedes realizar el curso aunque tu nivel de español no sea alto. 

De todas formas te recomendamos repasar nuestro glosario con vocabulario especial.

EL CURSO

Este curso es perfecto para aquellos alumnos que quieren aprovechar su estancia en una ciudad mediterránea, y disfrutar 
de una experiencia única en el mar. Con nuestro curso semanal de 2 sesiones adquirirás las destrezas necesarias y los 
conocimientos básicos de la vela.

Un curso sencillo, agradable, que aprovecha las brisas térmicas del Mediterráneo para que, en un total de 4 horas, expe-
rimentes las emociones de la navegación, el mar y el viento.  Los monitores que imparten los cursos son profesionales 
altamente experimentados, cuya única motivación es que aprendas a navegar del modo más efectivo y divertido posible.

DURACIÓN DEL CURSO

• 2 días

Consiste en 2 sesiones de 2 horas cada día por la tarde, en grupos de 2 a 4 personas. La primera parte de la sesión constará 
de unos 15 minutos de teoría náutica y seguidamente se pasará a la práctica en las propias embarcaciones.

CURSO DE VELA

TARONJA 
CURSOS ESPECIALES

NIVEL DE ESPAÑOL

La America’s Cup se ha celebrado dos veces en Valencia.

FECHAS

Todas las semanas de julio y agosto en horario de tarde según disponibilidad.

Durante el mes de septiembre consultar disponibilidad.

La realización del curso depende  sobre todo del viento y del tiempo.

PRECIO

2 sesiones de 2 horas, en total 4 horas con seguro incluido 60€.

UBICACIÓN

El curso se realizará en el mismo puerto Marina Real Juan Carlos I que ha sido la sede de la Copa América dos veces. Desde 
el centro de Valencia tiene fácil acceso con transporte público ya sea con bus o metro.
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Buchen Sie zum weltweit niedrigsten Preis:
https://www.languagecourse.net/schule--.php3
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