
 

 

 

 

CURSO DE KITESURF EN ANDALUCÍA 

FARO DEL SUR 
 Curso de Kitesurf + Alojamiento 

 Isla Cristina - Huelva - 7 días  

 
       Isla Cristina nos ofrece una de las mejores playas de Andalucía para la práctica y aprendizaje 
de este apasionante deporte náutico. Buen clima y muchas horas de luz durante todo el año, 

playas largas y anchas de arena blanca y fina, mar tranquilo y régimen de vientos térmicos 
constantes en verano que hacen de este rincón de la Costa Occidental de Huelva un lugar perfecto 
para iniciarse en el mundo de la vela con las suaves olas del Océano Atlántico. Apto para todo 
el mundo.  
 
     Con una experiencia de más de 15 años en el mundo de la vela, nuestra escuela cuenta con un 
equipo de monitores titulados y con gran experiencia en la práctica y enseñanza de este deporte. 
Además, disponemos de una zona de playa delimitada y señalizada para su práctica segura. 
Anualmente también se celebran aquí diferentes campeonatos nacionales e internacionales tanto de 
kitesurf como de windsurf. 
 

 
Programa previsto 
 
El primer día os recogeremos en Sevilla (Estación de Santa Justa AVE) a las 17h para 
trasladarnos hasta nuestra agencia Faro del Sur en Isla Cristina (1h 30min. de trayecto). Después 
de una charla sobre el curso a desarrollar os alojaremos en nuestras acogedoras casas frente al 
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en la desembocadura del río Carreras en el Océano 
Atlántico. 

El segundo día ya tendremos, junto a nuestro monitor, el primer contacto con la playa, las dunas y 

el viento. Hay una parte teórica, principalmente de seguridad, y otra práctica que comienza en la 
arena con una cometa de iniciación, donde se aprende a montar y desmontar el equipo, toma de 
contacto con la fuerza de la cometa en las distintas posiciones de vuelo y su comportamiento en 
función de la velocidad del viento. 

El tercer día os enseñaremos, de una forma segura y divertida, el procedimiento para subir, bajar y 
soltar la cometa, ejercicios de tracción, manejo a una mano y enganchado en el arnés. Y sí aún 
estás con ganas te ofreceremos por la tarde la posibilidad de realizar un bautismo de Kayak por el 

espacio protegido Marismas del río Guadiana, disfrutar de un ecosistema único remando 
lentamente al ritmo de las mareas. 



El cuarto y quinto día ya pasamos al agua y se practica el "bodydrag", control de la cometa y 
desplazamiento en el agua sin tabla, esta técnica también permite recuperar la tabla en el agua una 
vez que se nos sale de los pies, deslizarse en la dirección deseada y posicionar la cometa 

correctamente. Una vez dominado este ejercicio se comienza a practicar el "waterstart", que 
significa salir con la tabla en los pies desde el agua. 

Nuestro compromiso es que para el sexto día puedas tener ya plena autonomía para empezar a 
practicar este deporte de una forma segura y sin sobresaltos, aunque tengamos que emplear más 
tiempo para conseguirlo!! Al finalizar el curso, os entregaremos un diploma oficial certificado y la 
tarjeta IKO para poder alquilar material en cualquier parte del mundo.  

 
Séptimo día- Hoy podrás alquilar el material para navegar a tu aire. Por la tarde recogida en los 
apartamentos y traslado a Sevilla. Llegaremos sobre las 17,00h. Fin de programa. 
 

 
Contenido del curso Kitesurf 
 

 Valorar y reconocer las condiciones meteorológicas en la playa. 

 Elegir el material adecuado para dichas condiciones. 

 Montar y desmontar todo el equipo. 

 Manejo de la cometa en tierra con seguridad. 

 Utilizar correctamente los sistemas de seguridad de la cometa. 

 Relanzar sin ayuda la cometa desde el agua. 

 Recuperar la tabla o regresar a tierra sin necesidad de ella (body drag). 

 Planear con la tabla sobre la superficie del agua (Waterstar). 

 Tener autonomía para empezar a practicar este deporte de forma segura. 

 

 

Además 

 

 Bautismo de Kayak (incluido) 

 Curso opcional de vela ligera (catamarán) o windsurf. 

 

Alteraciones de los cursos programados 
 
Nuestro objetivo es impartir un curso de calidad, por lo que nuestra escuela de vela se compromete 
a cumplir los objetivos anteriormente descritos. Si esto no fuera posible debido a condiciones 
meteorológicas adversas que impidieran el normal desarrollo del mismo, os ofreceríamos otro tipo 
de actividades: una travesía en Velero de media jornada, una ruta en bicicleta hasta el Algarve 
portugués, una jornada de senderismo por el Parque Natural Sierra de Aracena o un recorrido por 
el Espacio Natural de Doñana. 
 
 
Incluye: *Traslados Sevilla-Isla Cristina-Sevilla *7 días/6 noches de alojamiento en habitación 

doble o individual en nuestras casas Faro del Sur (Paraje Natural Marismas de Isla Cristina)*Wifi 

*Curso de kite (2 horas diarias mañana o tarde) durante 5 días *Instructor con titulación expedida 

por la Real Federación Andaluza de Vela * Material necesario para la realización del curso (cometa, 

arnés, tablas, casco, chaleco salvavidas, traje de neopreno) *Diploma certificado y tarjeta IKO para 

poder alquilar material en cualquier centro nacional e internacional *Bautismo de kayak (4 horas)  

 * Traslados en vehículos privados para el grupo *Seguro 

 
No incluye: *Desplazamiento hasta Sevilla   *Cualquier otro servicio no especificado 

 

 
 



-Salidas 2019:  29 de Junio/ 13, 27 de Julio / 24 de Agosto / 7 de Septiembre     
       
 

  Precio: 585€ (iva incluido) 
   Sup. julio/ag..: 50€ 
   Supl. hab. indiv. (opcional):100€ 
    
 

CONSULTAR DISPONIBILIDAD. Desde 2 viajeros 

 
 

RESERVAS 

 
No se considerará una plaza fija en CURSO KITESURF 7 DIAS hasta el momento de realizar un 
depósito del 40% del importe total del viaje. La cantidad restante debe abonarse antes de la llegada 
a Isla Cristina, si  no, consideramos la reserva anulada. 

 
Para hacer la reserva debéis llamarnos previamente por teléfono (959 34 44 90) para comprobar que 
aún quedan plazas libres, dar vuestros datos y enviar la transferencia de reserva en menos de 24 
horas. Si pasa más de ese tiempo desde que habéis hecho la prereserva telefónica, la plaza queda 
automáticamente liberada. El pago se hará exclusivamente mediante transferencia bancaria c/c:   

 

FARO DEL SUR, VIAJES Y AVENTURAS, S.L. 

BBVA: ES65 0182 3186 3102 0155 7842 

 
 
En el apartado “Observaciones” del impreso-justificante de la transferencia debe figurar la clave: 
KITESURF + fecha de salida + apellido de los viajeros.  
(ej.: KITESURF + 20/07/19 + Puig; Morales, etc.)- Es imprescindible que enviéis el justificante 
de cada transferencia por fax (959 34 44 91) o mail (info@farodelsur.com) a nuestra agencia Faro 
del Sur en Isla Cristina. Este justificante bancario de la transferencia es, a todos los efectos, un 
documento legal equivalente a una factura. En el mismo fax o mail debéis indicar también: nombre 
y apellidos de cada uno de los viajeros, domicilio, edad, nº DNI, e-mail y teléfono móvil de contacto. 

 
 

KITESURFING 
 

El kite surfing o kite (llamado también a veces kiteboarding, o flysurfing), es un deporte de 
deslizamiento que consiste en el uso de una cometa de tracción (kite, del inglés), que tira de, o 
tracciona al deportista (kiter) por 4 o 5 (rara vez 2) líneas, dos fijas a la barra, y las 2 ó 3 restantes 
pasan por el centro de la barra y se sujetan al cuerpo mediante un arnés, permitiendo deslizarse 
sobre el agua mediante una tabla del tipo Wakeboard diseñado para tal efecto. 

 

ALOJAMIENTO 
 
Disponemos de 4 apartamentos Faro del Sur en pequeñas casas de dos plantas. Son muy 

acogedores, nuevos, grandes y muy cómodos, tanto por su situación, a 10 minutos del centro del 
pueblo, como por su acondicionamiento interior. Cada uno de ellos cuenta con 3 habitaciones 
dobles con ropa de cama, 2 cuartos de baño completos, cocina totalmente equipada, salón-comedor 
con wifi, plaza de garaje, terraza y amplia azotea privada con vistas a la Ría Carreras y a su 
desembocadura en el Océano Atlántico (Paraje Natural Marismas de Isla Cristina) y desde donde 
podréis disfrutar con la llegada de los barcos pesqueros a la Lonja del Puerto. Debajo de las casas 
hay una playa interior donde os podréis bañar y a 10 minutos caminando las que dan a mar 
abierto. Nuestra agencia Faro del Sur se encuentra dentro de las instalaciones del Puerto Deportivo, 
a 100 m. de los apartamentos. 

 

 



NUESTRO BARCO 

 
El Alcyón es un velero de 9,20 metros de eslora, de diseño clásico y con capacidad para 7 pasajeros 

y el Patrón. Su línea robusta y marinera hacen de este velero un barco ideal para una travesía a 
vela segura y sin sobresaltos. Además, cuenta con todos los equipos de seguridad necesarios: radio, 
sonda, chalecos salvavidas, etc. El interior, con un acogedor salón de madera, cocina, servicio y 
ducha de agua dulce nos provee de todas las comodidades que necesitamos. Ponerse a la caña del 
timón de este barco de comportamiento noble y marinero es sencillo con la ayuda de nuestro 
patrón, quien os instruirá en el antiguo arte de la navegación a vela. 
  

NUESTROS KAYAKS 
 
Nuestros kayaks son perfectos para salir a recorrer las marismas tranquilamente y de una forma 
segura. Son estables, auto-vaciables, insumergibles y fáciles de manejar. En cada kayak navegarán 
dos personas y llevaremos puesto el chaleco salvavidas durante todo el recorrido. También 
llevaremos un bidón estanco en popa para llevar nuestras cosas. Es la embarcación perfecta para 
acercarnos a las aves y plantas que habitan las marismas y sentirnos integrados en plena 

naturaleza. Antes de la salida también os daremos un cursillo básico para poder manejar el kayak 
correctamente. Para realizar esta ruta no se necesita experiencia, sí es aconsejable saber nadar. 

TRANSPORTE 

 
Disponemos de dos furgonetas para transportar hasta 16 pasajeros más el guía-conductor y 
equipajes. Estarán siempre a disposición de nuestro equipo para cualquier imprevisto que pueda 
surgir.  

EQUIPO HUMANO 

 
Todos nuestros monitores están titulados por la Federación Española y Andaluza de Vela y la IKO 
(titulación internacional). 
 
Con una experiencia de más de 20 años en el mundo de la vela hemos desarrollado las mejores 

técnicas de aprendizaje además de contar con los mejores materiales para hacer de la enseñanza 
algo fácil, seguro y muy divertido.  
 

PARTICIPACION 

 
El grupo estará compuesto por un máximo de 12 participantes. Aunque el instructor es el máximo 
responsable del curso, la participación del grupo es importante, por lo que es positivo que los 
integrantes colaboren en los pequeños detalles necesarios para el buen desarrollo del mismo.  

COMIDAS 

 
Para los que quieran cenar fuera, existen en el pueblo numerosos restaurantes y bodegas locales 
que facilitan el contacto con el lugar y sus gentes. Calcular alrededor de 10€-15€ por persona. 
También podréis comer o cenar en los apartamentos (cocina totalmente equipada). Los productos 
los podréis adquirir frescos en el mercado central.  

 
Dos auténticos lujos tiene Huelva: el jamón ibérico de bellota, las carnes y chacinas de la Sierra de 
Aracena y los pescados y mariscos que a diario llegan al Puerto de Isla Cristina. Los langostinos 
recogidos al pie de las desembocaduras de los ríos, la gamba blanca de la costa, las coquinas, las 
almejas, el choco, el atún rojo de almadraba, los guisos y arroces marineros… Todo buenísimo!!! 



 

 

CLIMA 

 
La zona de navegación de nuestra escuela reúne las mejores condiciones para el aprendizaje de este 
deporte náutico, buenas playas, muchos días de sol y buenas temperaturas (medias en verano 28º c 
/ 35º c) y un régimen de vientos térmicos, que es el terreño por las mañanas y foreño o poniente por 
las tardes siempre puntual en los meses de verano, suaves y especialmente buenos para la práctica 
de deportes náuticos.  
 

EQUIPO PERSONAL GENERAL 
 
Ropa cómoda y ligera (pantalón corto y largo, camisetas, jersey, bañador, toalla, etc.). 
Calzado deportivo, chanclas y escarpines. 

Mochila pequeña, cantimplora o botella para agua, gorra, gafas de sol, protector solar alto, 
repelente mosquitos, botiquín de uso personal, etc. 

 

 

 
                                        CONTRATO DE VIAJE COMBINADO    

                                                   FARO DEL SUR, Viajes y Aventuras 

 
 
La organización de este viaje ha sido realizada por FARO DEL SUR, Viajes y Aventuras, 
S.L. con C.I.F.: B21550694, Licencia Turística C.I.A.N.- 216572-3  y Número de Registro 
Turismo Activo AT/HU/00038. 
  
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que reflejan el 
programa FARO DEL SUR, VIAJES Y AVENTURAS y la Ficha Técnica informativa que 
complementa esta ruta, declarando el cliente que las conoce y acepta en su integridad.  
 
Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las dos partes 
firmantes, están obligadas al cumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: 
 
PRIMERA: El abajo firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata la ruta que se 
detalla en la ficha técnica del programa FARO DEL SUR VIAJES Y AVENTURAS, ruta 
denominada, CURSO KITESURF 7 DÍAS con la información complementaria y 
modificaciones que se adjuntan. 
 
SEGUNDA: La agencia facilita al cliente contra la percepción en los términos fijados en la 
cláusula sexta, los siguientes servicios: 
Transportes: según programa y ficha técnica. 
Alojamiento: según programa y ficha técnica. 
Itinerario: según programa y ficha técnica. 
Otros servicios: según programa y ficha técnica. 
 
TERCERA: Dada las características del viaje objeto del presente contrato, éste podrá 
sufrir alteraciones o modificaciones en el lugar de destino debido a condiciones 
climatológicas adversas, estado de las carreteras u otras causas y situaciones que hagan 
aconsejable alterar el estricto cumplimiento del programa de viaje contratado, ya sea para 



resguardar la seguridad del consumidor, o por imposibilidad material de cumplir 
estrictamente el programa. 
Tanto el detallista como el consumidor en el presente acto reconocen, comprenden y 
aceptan las características especiales e imprevistos propios de un viaje de la naturaleza 
de que es objeto el presente contrato.     
 
CUARTA: El precio de la presente ruta según programa y ficha técnica. 
 
QUINTA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los 
gastos de anulación sobre el total del viaje contratado conforme al Art. 21 del Reglamento 
de Agencias de Viajes, así como una penalización según la tabla siguiente: 
Entre 15 y 11 días antes de la salida: 5% del importe. 
Entre 10 y 3 días antes de la salida: 15% del importe. 
48 horas antes de la salida: 25% del importe. 
No presentarse a la salida: 100% del importe.  
 
SEXTA: No están incluidos en el precio de la ruta los gastos extraordinarios del cliente 
que no figuren estrictamente incluidos en el programa y ficha técnica. 
 
SÉPTIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los 
servicios contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en 
el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en el menor 
tiempo posible por cualquier medio que deje constancia fehaciente.  
 
OCTAVA: La agencia no se responsabilizará por los daños o pérdidas de los objetos 
personales del cliente durante la realización de este viaje. 
 
NOVENA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en el programa de 
viajes FARO DEL SUR VIAJES Y AVENTURAS, ficha técnica del viaje, cláusulas de 
contratación y los servicios contratados. 
 
En prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en Isla Cristina, a            
de                      de 2019.  
 
 
 
CLIENTE                                
                             
 
D.D.ª: 
DNI:  
 


