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GUíA DE PRECIOS Y ACTIVIDADES NÁUTICAS CNN 2017

1. INTRODUCCIÓN.
El club náutico los Nietos se encuentra situado en la localidad de los
Nietos, pueblo costero del Mar Menor, zona sur. Desde su creación en 1953,
el club siempre ha estado vinculado con la vela y las actividades náuticas.
Actualmente, el club ofrece servicios de actividades de ocio y tiempo
libre para colegios, particulares y empresas. Además de campamentos.
Principalmente desarrollamos actividades náuticas, aunque también
ofertamos actividades de ocio y tiempo libre, con personal cualificado para
ello.
Desde excursiones de un día hasta campamentos de varios días, si
quieres disfrutar de una experiencia inolvidable, conocer el Mar Menor y
aprender actividades náuticas, no dudes en venir a conocernos. Estaremos
esperándoos para ofreceros el mejor servicio.

2. INSTALACIONES.
El club cuenta con una superficie de 30.000 metros cuadrados y está
situado en primera línea de playa. Dispone de una sede social donde poder
reunir a los participantes en la actividad. Servicio de cocina con comedor
para más de 150 personas. Diferentes aulas de uso múltiple para la
realización de actividades. Una zona de escuela de vela y actividades
náuticas de más 800 metros cuadrados. Varias rampas de acceso al agua
para embarcaciones, además de pantalanes flotantes donde atracarlas.
También dispone de una explanada enlosada de más 1000 metros cuadrados
con un escenario donde realizar juegos y shows como actividades de ocio.
Disponemos de 4 vestuarios con duchas en muy buenas condiciones donde
poder asearse tras la actividad. Además hay dos playas de arena colindantes
al club donde realizamos juegos en la playa o deportes de playa. También
disponemos de pistas deportivas de fútbol sala y tenis a menos de 500
metros de las instalaciones, sin necesidad de cruzar ninguna vía principal.
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3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
Podemos diferenciar entre dos tipos de actividades, las actividades náuticas
y las actividades de ocio y tiempo libre.
Actividades náuticas.
En el club náutico los Nietos (CNN en adelante) hemos querido dar un
paso más en el mundo de las actividades náuticas incorporando a las ya
clásicas actividades de vela ligera, la vela clásica, a través de las
embarcaciones de vela latina de 33 palmos.
Por otra parte, hemos introducido el remo y el piragüismo
cooperativo, a través de los dragon boats y la trainera.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Además de la realización de actividades náuticas, el CNN ofrece
servicios de ocio y tiempo libre, a través de sus monitores titulados. Entre
estos, podemos destacar la realización de actividades deportivas y juegos
tanto en las instalaciones del club como en la playa anexa al mismo, donde no
es necesario cruzar ninguna vía para acceder a ella.

4. SENSIBILIZACIÓN MEDIO AMBIENBTAL.
La situación actual del Mar Menor se encuentra en un momento de
incertidumbre y desde el CNN queremos fomentar su desarrollo y la
mejoría del mismo. Durante la realización de nuestras actividades nuestros
monitores animarán a los alumnos a tener una actitud positiva hacia el medio
ambiente, además de comentar con ellos la fauna y la flora autóctona de la
zona.
Actualmente, el número de especies ha aumentado de manera
considerable en el Mar Menor (la laguna salada más grande de Europa) tanto
en número de especies como en número de individuos. Desde el club
queremos dar a conocer a los alumnos que pasen por nuestras instalaciones
toda esta variedad y hacerles ver como el hombre puede actuar para
mejorar este medio, único en el mundo, por sus posibilidades a la hora de la
realización de actividades náuticas y en la iniciación a los deportes náuticos,
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ya que es un mar cerrado donde el oleaje es mínimo y donde los fondos no
son muy profundos; todo esto facilita el aprendizaje para el alumnado.

5. ACTIVIDADES OFERTADAS.
Actividad náutica de medio día.
Este tipo de actividad transcurre entre las 9:30 y las 14:00, y se
temporaliza de la siguiente manera:
-

9:30. Recepción del grupo. Información sobre las actividades.
Recorrido por las zonas de uso común (zona social, zona de
actividades y vestuarios). Formación de los grupos.

-

10:30. Inicio de actividades.
o Los grupos rotarán por las diferentes actividades náuticas
(vela ligera, vela latina, remo y piragüismo), dedicando un
tiempo aproximado de 45 minutos a cada una de ellas.
A la hora de elegir las actividades, el CNN es totalmente
flexible y se adapta a las exigencias de cada centro, dando
la posibilidad de elegir tanto el número de rotaciones como
el número de actividades.

-

13:30. Fin de las actividades náuticas. Aseo personal y duchas.

-

14:00. Autobús de vuelta al centro educativo.

Actividad náutica de medio día y actividad de ocio por la tarde.
Este tipo de actividad transcurre entre las 9:30 y las 17:00, y se
temporaliza de la siguiente manera:
-

9:30. Recepción del grupo. Información sobre las actividades.
Recorrido por las zonas de uso común (zona social, zona de
actividades y vestuarios). Formación de los grupos.

-

10:30. Inicio de actividades náuticas.
o Los grupos rotarán por las diferentes actividades náuticas
(vela ligera, vela latina, remo y piragüismo), dedicando un
tiempo aproximado de 45 minutos a cada una de ellas.
A la hora de elegir las actividades, el CNN es totalmente
flexible y se adapta a las exigencias de cada centro, dando
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la posibilidad de elegir tanto el número de rotaciones como
el número de actividades.
-

13:30. Fin de las actividades náuticas.

-

14:00. Comida. El CNN ofrece la posibilidad de concertar un menú
para los alumnos.

-

15:00. Inicio de las actividades de ocio y tiempo libre. Se
desarrollan actividades de ocio a través de los deportes de equipo
y los juegos en la playa. Se divide el grupo y se hacen rotaciones
donde los alumnos pasan por todas las actividades.

-

16:30. Fin de las actividades de ocio y tiempo libre. Aseo personal
y duchas.

-

17:00. Autobús de vuelta al centro educativo.

Actividad náutica día completo.
Este tipo de actividad transcurre entre las 9:30 y las 17:00, y se
temporaliza de la siguiente manera:
-

9:30. Recepción del grupo. Información sobre las actividades.
Recorrido por las zonas de uso común (zona social, zona de
actividades y vestuarios). Formación de los grupos.

-

10:30. Inicio de actividades náuticas.
o Los grupos rotarán por las diferentes actividades náuticas
(vela ligera, vela latina, remo y piragüismo), dedicando un
tiempo aproximado de 45 minutos a cada una de ellas.
A la hora de elegir las actividades, el CNN es totalmente
flexible y se adapta a las exigencias de cada centro, dando
la posibilidad de elegir tanto el número de rotaciones como
el número de actividades.

-

13:30. Fin de las actividades náuticas.

-

14:00. Comida. El CNN ofrece la posibilidad de concertar un menú
para los alumnos.

-

15:30. Inicio de las actividades náuticas.
o Los grupos rotarán por las diferentes actividades náuticas
(vela ligera, vela latina, remo y piragüismo), dedicando un
tiempo aproximado de 45 minutos a cada una de ellas.
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A la hora de elegir las actividades, el CNN es totalmente
flexible y se adapta a las exigencias de cada centro, dando
la posibilidad de elegir tanto el número de rotaciones como
el número de actividades.
-

18:30. Fin de las actividades náuticas. Aseo personal y duchas.

-

19:00. Autobús de vuelta al centro educativo.

Actividades con alojamiento.
Además de las actividades ya mencionadas, existe la posibilidad de
realizar actividades de más de un día, teniendo alojamiento en una
residencia cercana al CNN. El transporte a la residencia se realiza en
autobús.
En este tipo de actividades (campamentos de más de un día), existen
diferentes modalidades a la hora de elegir las actividades a desarrollar y
las principales son:
-

Actividades náuticas. Vela ligera, vela latina, remo y piragüismo.

-

Actividades de ocio y tiempo libre. Juegos y deportes.

-

Actividades nocturnas. Veladas (gymkana, juegos musicales, cine,
juegos de habilidades, etc).

-

Actividades fuera del centro. Salidas culturales a museos. Salidas
a centros comerciales. Salidas al medio natural (playas de
calblanque, playas de San Pedro del Pinatar, lodos de San Pedro
del Pinatar, Humedales del Mar Menor, Salinas de San Pedro del
Pinatar, etc)

6. TARIFAS ACTIVIDADES.
Podemos diferenciar entre 3 tipos de tarifas de un día:
- Actividad náutica de medio día.
12 euros por persona.
- Actividad náutica de medio día y actividad de ocio por la tarde.
15 euros por persona.
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- Actividad náutica día completo.
18 euros por persona.
(El autobús no está incluido en el precio de las actividades).

Por otra parte, las actividades de más de un día tienen las siguientes
tarifas:
- Actividades con alojamiento.
Además de los precios ya conocidos por la realización de las
actividades náuticas, de ocio y tiempo libre, el precio por el alojamiento
sería de 10 euros por persona y día.
La manutención tiene un coste de:

Por

-

Desayuno: 2 euros persona.

-

Almuerzo: 2 euros persona.

-

Comida: 5 euros persona.

-

Merienda: 2 euros persona.

-

Cena: 5 euros persona.

cada

10

personas

que

realicen

la

actividad,

está

incluido

gratuitamente en el precio un profesor o instructor.
Descuentos especiales para grupos numerosos.

8. DATOS DE CONTACTO.
Si está interesado en realizar actividades con el CNN, no dude en
ponerse en contacto con nosotros, exponiéndonos sus exigencias a las que
estaremos encantados de atender.
Datos de contacto:
-

Correo electrónico: deportes@cnlosnietos.com

-

Teléfono: 620440814 (preguntar por Pepe Soto).
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