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ADVENTURE IS OUT THERE

ESCUELA NÁUTICA ALFA by Rentyachtworld
DESCRIPCIÓN:
Escuela náutica especialista en la Licencia de navegación, PER (patrón de embarcación de
recreo) y las prácticas de navegación en Valencia.Ven a navegar y aprender con nosotros
en uno de los mejores barcos de escuela de la Marina de València, un velero de 16 metros
completamente equipado para la navegación.Y las clases en las aulas de la reputada
escuela de negocios ESIC, en horarios intensivos para you mejor aprovechamiento.
DIRECCIÓN:
Clases de teoría: Escuela negocios ESIC, Avenida Blasco Ibañez 55, ValenciaClases
practicas: A bordo de embarcaciones amarradas en la Marina de ValènciaMÁS
INFO:www.alfaescuelanautica.com
DESCRIPCIÓN SERVICIOS:
Licencia de navegación: Podrás llevar barcos de 6 metros a motor y vela sin limitación de
motor y todas las motos de agua. sin exámenes. El curso se realiza en un solo día: 2
horas teóricas y 4 horas de prácticas que se imparten en el propio barco. Al acabar
podrás empezar a navegar ya. PVP 145€. Oferta: 90 €
PER (patrón navegación recreo): El titulo más demandado hoy en día y el que te capacita
para llevar hasta 15 metros de eslora tanto de día como de noche. En solo dos meses te
preparamos para acceder al examen oficial. Incluido en el precio las practicas de radio y
de navegación. PVP 780 €, Oferta: 500 €
Prácticas de navegación: Si ya tienes algún titulo y quieres obtener la habilitación a vela,
o el poder ir a Baleares, ahora es la oportunidad. Oferta: 10% de descuento del PVP
Alquiler de barcos sin licencia: Navega uno de nuestros barcos que no necesitan de
titulación náutica y caben hasta 6 personas a bordo. Completamente equipados podrás
navegar por dentro y fuera de la Marina de València. Oferta: 10% de descuento de PVP,
desde 100 € una hora de navegación más 10 € combustible. Más info
en www.barcossinlicencia.com
Alquiler de embarcaciones con y sin tripulación en todo el mundo: Elige destino, una
embarcación, las fechas y número de personas y ya tienes el viaje perfecto. 5% de
descuento de PVP
Alquiler de paddle surf, motos de agua, kayak, buceo, pilates en paddle sup, banana,
durante todo el año. Todas las actividades con un 5% de descuento de PVP
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MODO DE ACCESO:
Cupón generado por el sistema que deberán presentar o/y cuestionario para contactar
con ellos o identificarse como miembro del colegio y/o familiares directos..

Rentyachtworld, alquiler de embarcaciones en el mundo
DESCRIPCIÓN:
Empresa especialista en salidas de DAYCHARTER en Valencia y alquiler de embarcaciones
en TODO EL MUNDO.Celebra tu evento de empresa a bordo de nuestras embarcaciones:
regatas corporativas, jornadas de incentivos, team building, etc.
DIRECCIÓN:
Marina de València MÁS INFO:www.rentyachtworld.es
DESCRIPCIÓN SERVICIOS:
Bautismo de navegación en velero: Salida de 2 horas a bordo de un velero con patrón,
con una cata de jamón y vino, máximo 10 personas. PVP 50 €, oferta 45€ por persona.
Puesta de sol en velero: Salida de 1,5 horas a bordo de un velero con patrón, con un gin
tonic, máximo 10 personas. PVP 40 €, oferta 35€ por persona.
Curso sinergia náutica empresarial: Te explicamos las similitudes de una empresa con un
velero y como poder hacer un verdadero equipo, liderazgo y poder llegar a buen puerto.
PVP 150 €, oferta 130 € por persona.
Regata corporativa: Desde barco contra barco, hasta más de 50 barcos para poder llegar
a más de 400 personas regateando. PVP 155€, OFERTA 135 € por persona
Alquiler de barcos sin licencia: Navega uno de nuestros barcos que no necesitan de
titulación náutica y caben hasta 6 personas a bordo. Completamente equipados podrás
navegar por dentro y fuera de la Marina de València. Oferta: 10% de descuento de PVP,
desde 100 € una hora de navegación más 10 € combustible. Más info
en www.barcossinlicencia.com
Alquiler de embarcaciones con y sin tripulación en todo el mundo: Elige destino, una
embarcación, las fechas y número de personas y ya tienes el viaje perfecto. 5% de
descuento de PVP
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Alquiler de paddle surf, motos de agua, kayak, buceo, pilates en paddle sup, banana,
durante todo el año. Todas las actividades con un 5% de descuento de PVP
Combinados: navega con nosotros y disfruta de un menú náutico en los restaurantes de la
Marina de València a precios especiales. PVP menú: desde 10€, oferta, 1 bebida incluida.
MODO DE ACCESO:
Cupón generado por el sistema que deberán presentar o/y cuestionario para contactar
con ellos o identificarse como miembro del colegio y/o familiares directos.
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