


ven a navegar  
con nosotros 



lo vais a pasar genial 



semana azul 

para escolares 

Mar Menor La Manga  

 Murcia 

windsurf 

vela ligera 

piragüismo  

stand up paddle.. 

 

y muchas cosas 

más!! 

aprenderás 

tawa 



• Curso de windsurf 9h de práctica (2h/día último día 1h) 

• Curso de vela ligera 9h de práctica (2h/día último día 1h) 

• Navegación en catamarán y gamba 

• 4 h de clases teóricas de vela ligera y windsurf (1h/día los 4 primeros días) 

• 5 h de práctica de piraguas y stand-up paddle (1h/día) 

• Material deportivo completo + neoprenos y chalecos 

• Diploma de los cursos + apuntes de los contenidos + test final de curso (1h) 

• Clases impartidas por la escuela de deportes náuticos Cavannawind 

• 5 días de alojamiento en régimen de pensión completa (buffet libre) 

     en el hotel Cavanna**** 

• Autocar i/v desde Madrid, Toledo y Guadalajara 

     Desde otras zonas consultadnos el descuento o suplemento 

• 1 gratuidad cada 25 pzas de pago 

• Asistencia técnica permanente tawa 

 

Programa A 
5 noches + 5 días de actividad  

 

Servicios incluidos 

tawa 



Programa A 
5 días de actividad + 5 noches 

   

Precios por persona 

Temporada Promoción Baja Media Alta 

Sin 

transporte 
348 355 378 417 

Con 

transporte 
397 404 427 466 

Supl.quedán

dose el bus  
11 11 12 12 

Servicio opcional: seguro de enfermedad y accidente 7€ 

tawa 



• Curso de windsurf 7h de práctica (2h/día último día 1h) 

• Curso de vela ligera 7h de práctica (2h/día último día 1h) 

• Navegación en catamarán y en gamba 

• 3 h de clases teóricas de vela ligera y windsurf (1h/día) 

• 4 h de práctica de piraguas y stand-up paddle (1h/día) 

• Material deportivo completo + neoprenos y chalecos 

• Diploma de los cursos + apuntes de los contenidos + test final de curso  

• Clases impartidas por la escuela de deportes náuticos Cavannawind 

• 4 días de alojamiento en régimen de pensión completa (buffet libre)  

    en el hotel Cavanna**** 

• Autocar i/v desde Madrid, Toledo y Guadalajara  

     Desde otras zonas consultadnos el descuento o suplemento 

• 1 gratuidad cada 25 pzas de pago 

• Asistencia técnica permanente tawa 

 

 

Programa B 
4 noches + 4 días de actividad.  

 

Servicios incluidos 

tawa 



Programa B 
4 días de actividad + 4 noches 

   

Precios por persona 

Temporada Promoción Baja Media Alta 

Sin 

transporte 
300 305 324 355 

Con 

transporte 
349 354 373 404 

Supl.quedán

dose el bus  
3 3 4 4 

Servicio opcional: seguro de enfermedad y accidente 7€ 
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Calendario de temporadas 
2021-2022 

Promoción Baja Media Alta 

1-31/3/22 1/4-31/5/22 1-16/6/22 17-30/6/22 

tawa 



Alojamiento en el h. Cavanna**** 

La Manga del Mar Menor 

•   El alojamiento es en ocupación 4-3 de habitaciones dobles  

      con 1 ó 2  camas supletorias 

•   Se puede realizar el alojamiento en ocupación 2 abonando  

      un suplemento 

•   El régimen de pensión completa es en buffet libre 

•   Las bebidas, salvo el agua, no están incluidas 

•   El H. Cavanna solicita una fianza de 10€/persona  
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• 6 horas/día de clases divididas en 3 módulos de 2 horas cada uno 

• Horario de clases más probable 10.00-14.00 y 16.00.18.00 

• 2 horas práctica de windsurf 

• 2 horas práctica de vela ligera 

• 1 hora de teoría en aula + 1 hora de paddle surf y kayak 

• El último día 4 horas de clases: Test 1 hora + 3 módulos de 1 hora cada uno 

 

• Recomendamos llevar escarpines, camiseta náutica, chubasquero fino,  

     gorra y crema protectora 

• Por necesidades de planificación de la escuela Cavannawind se podrá estructurar el 

curso en 4 módulos diarios de 1,30 horas cada uno 

• Como todos los deportes que se desarrollan en el medio natural  

     la práctica de deportes náuticos puede estar condicionada por la climatología 

 

El curso náutico 

Escuela Cavannawind 
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 Rubiocar S.A. 

 

• Los autobuses pueden ser de 71, 59 y 55 plazas. La ocupación mínima deberá 

ser de 65, 48, ó 44 personas de pago  

 

• Por debajo de estas cifras se deberá abonar 49€ por cada plaza que haya de 

menos (programa A y B)  

 

• Para grupos más reducidos o más numerosos, consultadnos. Podemos 

     transportar más de un grupo en el mismo autobús 

 

• Disponemos de microbuses de 28 pzas. Consultadnos su precio 

 
 

 

El servicio de transporte 
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• Parque Natural de Calblanque  

     Senderismo y baños en maravillosas playas vírgenes (1/2 día) 
 

• Mina Agrupa Vicenta 
     Visita súper impactante a una mina de pirita.  

     Excursión en autocar por la sierra minera. (1/2 día) 
 

• Cartagena  
      Impresionante encuentro con su pasado cartaginés, romano y modernista.  

      Museo teatro romano (1/2 día) 

      ARQUA. Museo nacional de arqueología subacuática (1/2 día) 

 

• Rafting en el río Segura 

    Descenso en balsa por el maravilloso Valle de Ricote (1/2 día) 
 

• Terra Mítica 
      Diversión a tope. Parque temático cercano a Benidorm (día completo) 

 

• Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
      Súper interesante. Valencia (día completo)    

  

 Solicita información y consulta nuestras tarifas 

Actividades opcionales 
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• Sorteo en combinación con el de la ONCE  
     el día indicado en las papeletas 

 
• Premios en metálico o en viajes garantizados por tawa  

 
• Talonarios de papeletas proporcionados gratuitamente por tawa a los alumnos 
     que se apuntan al viaje  

 
• Cada alumno dispone del nº de papeletas equivalente al coste del viaje 

 
• Todo lo recaudado queda en su poder y con ello autofinancia su viaje 

 
• Muchos chicos/as han viajado gratis con este sistema 

 
• En caso de que el alumno anule su viaje  
    deberá devolver las papeletas o su importe 

 
 

Vuestros alumnos pueden viajar gratis o por menos dinero  

gracias a nuestro “sistema de autofinanciación” 
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Día de llegada 

 

• 17.00-21.00 Recepción. Alojamiento. Charla de bienvenida  

      presentación del programa y de las instalaciones. Cena 

 

Del 1º al 4º ó 3º día 

 

• 08.30 Desayuno 

• 10.00-14.00 Actividad náutica 

• 14.30 Almuerzo 

• 16.00-18.00 Actividad náutica 

• 21.00 Cena 

 

Último día  

 

• 08.30 Desocupación de las habitaciones, depósito de equipajes, desayuno 

• 10.00-11.00 Test 

• 11.00-14.00 Actividad náutica 

• 14.00 Reparto de diplomas y clausura del curso 

• 14.30 Almuerzo 

• 16.00 Viaje de regreso 

Programa diario 
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 Estamos con vosotros en La Manga 

 Disfrutamos y compartimos la actividad con vosotros 

 En cualquier momento nos podéis localizar 

 Llevamos muchos años organizando esta actividad 

 

 

Asistencia técnica permanente  
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ven a navegar con nosotros 
vas a notar la diferencia 

tawa 



• A través de nuestros teléfonos y correos electrónicos. 

• Definición de fechas y programa (A o B)  

• Número estimado de componentes del grupo 

• Envío de las papeletas del sorteo especial “semana azul” 

• Informadnos antes del 15 de marzo 2022 del número de participantes 

Contratación y reserva 

Forma de pago 

• Reserva de 100€ por persona antes del 15 de marzo 2022.  

• Transferencia bancaria de la reserva del grupo a nuestra cuenta  

• Enviadnos por correo electrónico el comprobante de la transferencia 

• Resto del pago 10 días antes de la salida del grupo 

      mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta 

 

Importante 
• Llevad a La Manga los comprobantes de los ingresos realizados  

       para efectuar la liquidación final de la factura del grupo 

• Indicad en todos los ingresos el nombre del grupo 

Todas las transferencias o ingresos “semana azul” 

• MERAKI 2016 S.L. c.i.f. B 87802047  

• Bankinter  IBAN: ES81 0128 0017 0501 0003 0094  tawa 



• experiencia 

• organización 

• profesionalidad 

• disponibilidad 

• calidad 

por qué navegar  

con nosotros 

tawa 



porqué en el Mar Menor 

h. Cavanna y escuela Cavannawind 

si buscas el máximo de 
 

• seguridad 

• diversión 

• aprendizaje 

• comodidad 

• más y mejores servicios 
 

entonces no lo dudes 
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 Podemos adaptarlos a vuestras 

necesidades 

  

  

 Muchas gracias por vuestra 

atención 

Contáctanos 

 
Estaremos encantados de informarte 

más detalladamente sobre nuestros 

programas y servicios. 

 

 



MERAKI 2016 S.L. 

c/ Linneo 13  5º E 

28005 Madrid 

Cif: B 87802047 

Agencia de viajes 

especializada en 

turismo deportivo y cultural 

reservas@tawa.es 

tawa@andorra.ad 

   www.tawa.es 

Contacto 

ESPAÑA 

 TFNO/FAX: 91 5912083 

 MOVILES: 

 652 317870 

 689 389437 

 629 547336  

ANDORRA 

MOVILES: 

 00 376 328871 

 00 376 335871 

 00 376 358871 

 

mailto:reservas@tawa.es


os esperamos en la manga 


