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El surf de remo es una antigua 
forma de deslizamiento en la 
que el navegante utiliza un 
remo para desplazarse por el 
agua mientras permanece de 
pie en una tabla de surf. Esta 
disciplina tiene su origen en 
las raíces de los pueblos 
polinesios. La del Idioma 
hawaiano es Ku Hoe He'e NALU; ponerse de pie, remar, navegar 
una ola.

La historia más reciente se remonta a la década de 1960 cuando 
los instructores de surf en la playa de Waikiki usaban sus 
longboards y rudimentarios remos de canoa, para tomar 
fotografías de sus alumnos. También les permitía tener una mejor 
visibilidad de su grupo y dar aviso de la llegada de las olas de una 
manera fácil.

A principios del año 2000 surfistas hawaianos comenzaron a 
hacer surf de remo como una forma alternativa para su 
entrenamiento. Esta nueva variante del surf les permitía entrenar 
y salir al agua sin olas ni viento, y al mismo tiempo correr las olas 
mas gigantescas del mundo.

HISTORIA

Una diferencia entre la idea 
moderna de surf y el SUP es 
que este último no necesita 
de una ola. En este nuevo 
deporte se puede remar en 
mar abierto, en los puertos, 
en lagos, ríos o cualquier 
gran masa de agua.

El deporte de moda: Paddle surf
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BENEFICIOS PARA LA SALUD

El trabajo de CORE (estabi l idad/tronco/postura) es 
enmascarado; Esto significa que sin darse cuenta, el surfista 
estará potenciando los músculos de tronco y los reflejos naturales 
del equilibrio notando grandes beneficios en tierra firme luego de 
pocos entrenamientos. Además, esta demanda especial de los 
músculos de CORE, generan un gasto extra de calorías 
independiente del ritmo de remado.

Para una amplia informacion de lugares recomendados, cursos y 
alquilers aqui en la Costa Blanca, visita nuestra pagina

www.paddlesurfcostablanca.com

Nuestros monitores titulados por IOSUP ofrecen clases a todos 
niveles, empezando con la iniciación a remar.

PRECIOS

 Ÿ1,30h. de bautismo entre Denia y Benidorm 
   por ..............................................................  25,00 €.
 Ÿ1h. y 1/2 de iniziación a olas por .................... 35,00 €.
 ŸAlquiler  de tablas a deportistas con 
   experiencia, por hora ....................................15,00 €.

SALIDAS EN GRUPOS:
Desde la playa de la Marineta o de la Marina de Denia

 Ÿ A Les Rotes a visitar la Cova Tallada 
   (duración aprox. 2,30 h. ...............................  35,00 €
 Ÿ Atravesar el Puerto de Denia, con copa en 
   El Zensa del Portet ( aprox 2 horas) ................35,00 €

Ÿ Salidas nocturnas con tablas iluminadas de 
   LEDS (duración aprox. 1, 30 h.) con copas ....35,00 €

Desde el playa Arenal de Javea

 Ÿ Visita a la cala de Portixol (approx 21/2) .......  35,00 €

http://www.paddlesurfcostablanca.com
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 Ÿ Saliendo desde la playa Granadella, visitando 

    las cuevas de la Cabo de la Nao (2 horas) ....  30,00 €

Desde la Cala Moraig en Benitachell

 Ÿ Visitando la playa Granadella y el Cabo la Nao

Ÿ O rumbo al sur hasta la playa de El Portet 

    con copa incluida ( approx 2,30 h.).................35,00 €

Desde la playa de El Portet en Moraira

 Ÿ Rumbo norte hasta la Cala Moraig o hasta la 

   playa de Moraira y las calas de la costa de

   Benissa, con copa incluida ( approx 21/2).......35,00 €

Desde el puerto Les Bassetes de Benissa

 Ÿ Travesia a la playa de la Fossa de Calpe o

    para mas avanzados dando la vuelta por el 

    Peñon de Ifach, solo ida aprox 2 horas...........30,00 €

 Ÿ Ida y vuelta approx 3 horas ............................35,00 €

Desde el Puerto Blanco de Calpe

 Ÿ Remando hacia el club Nautico de Calpe, 

   pasando las playas Arenal y del Bol, 

   approx 2 horas ...............................................30,00 €

 Ÿ Rumbo sur hacia el puerto deportivo Luis 

   Campomanes en Altea, con copa, approx 
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   2,30 h, o a la Isla de Altea................................35,00 €

Desde el cap Negret en Altea

 Ÿ Hasta Mascarat y Campomanes, o la playa 

   de Altea y Albir, (aprox. 2 horas)......................30,00 €

Desde la playa de Levante en Benidorm

 Ÿ Hasta la isla de Benidorm approx 2,30 h. o al 

   puerto y casco antiguo y la playa Poniente 

   de Benidorm.................................................. 30,00 €   

* Nota: Los tiempos son aproximados, dependerán de la 

climatología y de la experiencia y forma fisica de los participantes.   



El kitesurf o kitesurfing (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 del deportista 
(kiter) por cuatro o cinco líneas, dos fijas a la barra (de dirección), 
y las dos o tres restantes (de potencia) pasan por el centro de la 
barra y se sujetan al cuerpo mediante un arnés, permitiendo 
deslizarse sobre el agua mediante una tabla o un esquí del tipo 
Wakeboard diseñado para tal efecto.

El kitesurf se ha convertido en los últimos años en el deporte de 
moda por excelencia en las costas de la Comunidad Valenciana, 
especialmente en la Costa Blanca.

Las zonas más conocidas se encuentran en las: 

Playas de Oliva, con el kitezone entre el Hotel Oliva Nova Golf y 
los habituales Chiringuitos de la playa, que se encuentran 
solamente en los meses de verano.

Playas de Denia, empieza con la zona Río Mar, junto al Río 
Girona, exactamente entre los municipios de Oliva y Denia.

La playa de Els Molins, en el municipio de “Els Poblets”. 

En invierno también en Las Marinas, km, 1,5, en el Espigón y en la 
playa de la Marineta Cassiana, cerca de la Marina de Denia.

Playas de Calpe, en la playa del Arenal todo el invierno, en verano 
por las tardes en la kitezone designada cerca del hotel SolyMar.

Playas de Benidorm, en verano en una kitezone de la playa de 
Poniente, 

También son muy conocidas las zonas del Campello,  San Juan, 
Alicante, Santa Pola y Torrevieja. 

Un deporte de deslizamiento: Kitesurf
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Somos una escuela con más de 6 años experiencia en la 
enseñanza de este apasionado deporte como lo es el 
kiteboarding.

Impartimos cursos de kite durante todo el año. Abordamos las 
nociones básicas y avanzadas de esta modalidad deportiva: por 
un lado aprenderás a controlar la cometa en tierra y en el agua y 
por otro lado aprenderás a manejar la tabla de surf. Para sacarle 
el máximo partido a la actividad también te enseñaremos la 
interpretación del viento.

Queremos que practiques kitesurf demostrando tu freestyle.

Estamos situados en las playas de Denia y Oliva donde las 
condiciones son idilicas para practicar KITE.

Monitores Titulados I.K.O "Organización Internacional de Kite" y 
F.V.C.V "Federación de Vela de la Comunidad Valenciana”

KITEBOARDING - Curso de Iniciación

¿Qué aprenderás en este curso?

DIA 1 TEORIA / 1º CONTACTO

Reconocimiento del lugar de práctica tierra y mar, saber la 
dirección e intensidad del viento, meteorología, reconocer partes 
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y elementos del equipo sus respectivos nombres y diferencias 
entre cometas, montar el equipo, obligaciones de un asistente, 
conocer la ventana de viento y los nombres de sus diferentes 
partes.

 PRIMER CONTACTO DE COMETA (PARAPENTE)

Pilotaje de cometa en zona de potencia con parapente, entender 
la ventana de viento en vuelo y conocer las zonas horarias.

 PRIMER CONTACTO CON EL KITE

Pilotaje de Kite en la zona del borde de la ventana de viento, 
despegar y aterrizar, pilotar a dos y una mano, entender el 
deepower, saber y comprender los sistemas de seguridad 
creando situaciones simuladas.

DIA 2 PRÁCTICA / TRACCIÓN

Relanzamiento del kite en el agua, simulación de auto rescate, 
tracción en el agua "Bodydrag", tracción del cuerpo sumergido 
dentro del agua impulsados por el kite a un lado de la ventana de 
viento y luego al lado contrario.
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DIA 3 PRACTICA / WATERSTART

Insertar los pies en la tabla dentro del agua enganchado al kite, 
crear movimientos de kite en un lado de la ventana de viento para 
generar tracción y subir sobre la tabla para deslizarte por encima 
de agua.

MEDIO

Para alumnos que ya han hecho el curso básico y necesitan 
alguna clase suplementaria de kitesurf un poco mas avanzada, 
las condiciones de estos cursos son similares a las del curso 
kitesurf, y se insistirá sobre la parte en que el alumno tenga más 
dificultad, y esta vez con radio en el casco para que el alumno 
pueda oir todas las explicaciones con claridad.

AVANZADO

¿Quieres avanzar en el kite? Tenemos cursos de formación 
adaptados a tu nivel, cuéntanos cómo quieres avanzar y nosotros 
ponemos el material, la técnica y la experiencia.
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Un deporte a vela: Windsurf
El surf a vela, windsurf o tabla a vela es una modalidad del deporte 
a vela que consiste en desplazarse en el agua sobre una tabla 
algo similar a una de surf, provista de una vela.

A diferencia de un velero, la vela o aparejo de una tabla de 
windsurf es articulado permitiendo su rotación libre alrededor de 
un sólo punto de unión con la tabla: el pie de mástil. Ello permite 
manipular el aparejo libremente en función de la dirección del 
viento y de la posición de la tabla con respecto a este último. El 
aparejo es manipulado por el windsurfista mediante la botavara.

En las playas de Oliva se practica windsurf, y especialmente en 
verano. Y viento hay en la mayoría de los días y tardes, es 
impresionante como hacen el mar lleno de velas y cometas, un 
imagen muy bonita.

Denia es un destino perfecto para practicar surf y sus variantes. 
Ahora, lo más practicado en Denia es Windsurf y Kitesurf. 
Además de la playa Els Molins, también se practica windsurf y 
kitesurf en las playas Les Deveses y Punta del Raset de Denia.

En Jávea se puede también practicar el windsurf, en La Playa del 
Primer Muntanyar o Playa del Benissero de Jávea, todavia no se 
si hay escuela o centro para alquiler material por ahí.

En Calpe practican windsurf en la playa Arenal durante todo el 
año, a lo largo de toda la playa, aunque en verano solo en la zona 
designada, para no poner en peligro a los bañistas.
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OFERTA 
FERIA

10% dto.

reserva ya tu curso en
www.kitesurfcostablanca.com

Prueba “Hidrofoil” en 
OLIVA, DENIA o CALPE,

con nuestro monitor Victor
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Un deporte de equilibrio: Surf
El surf tiene muchos aficionados aquí en España, los sitios mas 
famosos se encuentran en el norte del País, en Euskadi, 

Cantabria, Asturias y Galizia. 
Igual q en las Islas Canarias y 
en la Costa de la Luz, aqui en 
la Costa Blanca, y primero en 
la Marina Alta, hay muchos 
días de  surf, especialmente 
entre octubre y marzo.

Y olas hay en DENIA en el 
parte de LAS MARINAS, en el 
spot q se llama PAQUEBOTE, 

creo q pertenece al municipio de ELS POBLETS

En la zona de LAS ROTAS o en Valeniano, LES ROTES - ahi en 
concreto LA PUNTA NEGRA, cojiendo la carretera a Las Rotas se 
encuentra cojiendo el camino detras del Hotel LAS ROTAS

Y a veces pequeñas olas en la playa pegada a la MARINA DE 
DENIA, al comienzo del camino hacia Las Rotas, esta playa se 
llama MARINETA CASSANA - de ahi ofrecemos Salidas con 
SUP/Paddle Surf o Kayak hacia La Cova Tallada o entramos al 
puerto de Denia.

En Javea hay hasta olas grandes en el parte q se llama LA 
SIESTA, y tambien para mas 
n o v a t o s  e n  l a  P L AYA 
ARENAL - ahi hay escuela y 
se pueden alquiler tablas - y 
nosotro ofrecemos salidas 
con SUP/Paddle Surf en 
condiciones traqnquilas, 
hasta la CAL PORTIXOL o al 
CABO SAN ANTONIO con 
sus cuevas.



En MORAIRA, en la 
PLAYA AMBOLA, y en 
la famosa PLAYA DEL 
PORTET, hay olas 
con viento del Sur, un 
lugar  muy bon i to 
encima, con un par de 
bares para tomarse la 
c a ñ a  m e r e c i d a 
d e s p u e s . . . .  -  i 
claramente, desde aqui ofrecemos muy buenas salidas con 
nuestras tablas de SUP hacia la PLAYA MORAIG en Bentiachell, 
o para los bien entrenados cruzamos la Bahia hasta Calpe, 
acompañado de nuestra pequeña lancha con bebidas y frutas....

En Benissa a veces hay olas cerca del Club Nautico LES 
BASSETES, y en Calpe bastantr dias en la PLAYA ARENAL - 
igualmente ofrecemos SUP desde la Playa Levante dando vuelta 
por el Peñon de Ifach hacia la playas del Sur, y para los super 
entrenados hasta el PUERTO PUERTO BLANCA al final de 
CALPE
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Explora el mundo marino: Buceo
A ver si os ayuda la información q puedo dar os con la descripción 
sobre las mejores sitios para bucear en la Costa Blanca. Se 
denomina Costa Blanca a la zona costera del Mar Mediterráneo, 
situada en el sureste de España, concretamente en la provincia 
de Alicante, y que comprende desde la localidad de Denia, hasta 
Pilar de la Horadada. En total son 244 kilómetros de magníficas 
playas, repartidas por varios municipios entre los que 
encontramos Altea, Benidorm, Benissa, Poble Nou de 
Benitachell, Alfaz del Pi, Villayoiosa Calpe, Denia, Javea, o 
Moraira entre otros.

Y de estos 244 kilómetros de costa, <strong>¿qué playas 
destacan a la hora de practicar buceo?</strong> Vamos a 
nombrar las más importantes:

Playa de la Granadella

Situada en la localidad 
de Javea, esta playa está 
considerada como una 
d e  l a s  m e j o r e s  d e 
España. Se trata de un 
espacio de ensueño 
donde se combinan a la 
p e r f e c c i ó n  m a r  y 
m o n t a ñ a ,  a g u a s 
cristalinas y el verdor de 

los pinos mediterráneos. Gracias a estas aguas turquesas, la 
experiencia de sumergirse dentro de ellas se convierte en algo 
inigualable. En la Granadella podremos observar blancos 
arenales alternándose con llanuras de posidonia, en los que 
avistar pulpos, doradas, nacras u otras especies submarinas. 
Además esta playa es de aguas poco profundas y tranquilas, por 
lo que es ideal para aquellos buceadores que estén dando sus 
primeros aletazos.  La Granadella es un sitio inmejorable para la 

18 Activa Costablanca



p r á c t i c a  d e  o t r a s 
actividades como el kayak 
de mar, el Paddle Surf y el 
snorkel.

Consejo: en los meses de 
verano es aconsejable de 
llegar tempranito, el sitio 
es muy popular, y much 
parking no hay…

Yo a veces voy con mi peq 
lancha neumática desde 
Denia o Javea, hay un peq amarre gratuito para dejar el barco un 
rato mientras disfrutas, hay varios restaurantes y bares para 
tomar una bebida, una bocata o un buen plato también.

Las Rotas

En el municipio de Denia, siguiendo la carretera que va de Denia a 
Javea, nos encontramos con Las Rotas, o LES ROTES en 
Valencià, un conjunto de pequeñas calas divididas en tres zonas 
(A, B y C) que finalizan en el Cabo de San Antonio, cuyo fondo 
marino está catalogado como zona de reserva marina y por lo 
tanto se encuentra protegido. 

La vida submarina de 
esta  zona en los 
ú l t i m o s  a ñ o s  h a 
crecido de manera 
espectacular y en 
c a d a  i n m e r s i ó n 
podremos disfrutar de 
l a  c o m p a ñ í a  d e 
cientos de peces de 
vivos colores en un 
marco de bel leza 
incomparable. Este 
un destino perfecto 
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para realizar otras 
a c t i v i d a d e s  d e 
multiaventura en el 
m a r  c o m o  e l 
Paddles Surf, el Surf 
y el Snorkel.

Meta para muchos 
que van con kayak o 
Stand up paddle, o 
mismo de pie, es la 
cueva LA COVA 
TALLADA.

El Peñón de Ifach

En Calpe, en la punta del Peñón de Ifach, tenemos otra de esas 
zonas donde bucear se convierte en una gran experiencia. En 
esta zona podremos encontrar algunos de los pulpos más 
grandes que veremos en la Costa Blanca, y numerosas 
anémonas, que llamarán nuestra atención por sus llamativos 
colores amarillentos. Se trata esta de una inmersión de gran 
profundidad, así que será necesario tener un cierto nivel de 
experiencia en el buceo a la hora de sumergirnos.

Varias playas de arena y de grava invitan después del buceo para 
disfrutar la gastronomía famosa de Calpe, y al lado de la escuela 
de buceo, se pueden alquiler tablas para el paddle surf.

Cala del Moraig:

Por último queremos 
destacar la Cala del 
M o r a i g ,  e n  l a 
u r b a n i z a c i ó n 
Cumbres del Sol, en 
Benitatxell, como otra 
cala de magníficas 
aguas cr is ta l inas 
d o n d e  p o d r e m o s 
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disfrutar del buceo. Además, esta cala destaca por poseer una 
famosa ruta submarina, un recorrido de dificultad media-alta y de 
unos 45 minutos de duración, y también porque cuenta con un 
sistema de cuevas y un río subterráneo, que comienza en la zona 
de Altea y termina en esta cala, recorriendo más de 20 kilómetros 
en su trayecto. Se trata de una zona muy aconsejable para llevar 
a cabo la práctica de espeleobuceo.

Pero igualmente q en la cala Granadella al lado en Javea, 
aconsejable de llegar temprano, el sitio es muy popular para las 
bañistas, en verano hay 2 chiringuitos y alquiler de kayaks y Stand 
up padles! Os voy a poner un listado de las escuelas de buceo q 
hay por la zona.

Pared del Mascarat. Isla Mediana

Situado en las localidades de ALTEA y ALFAZ DEL PI, son sin 
dudas unas de las inmersiones mas recomendadas de la costa 
Alicantina.

La Llosa, es uno de los itinerarios más bellos de la costa 
Alicantina, se encuentra en las afueras de la bahía de 
BENDIORM.

Descubre un maravilloso mundo 
de nuevas experiencias realizando 

un sencillo Bautismo por sólo 65 �. 

OFERTA 
FERIA



El nombre “Jet Ski” es una marca de motos acuáticas (personal 
watercraft o PWC en inglés) fabricadas por Kawasaki Heavy 
Industries, sin embargo, se ha convertido en un nombre común 
usado para cualquier tipo de moto acuática. Las motos de agua, 
motos acuáticas o motos náuticas son un tipo de embarcación 
ligera con un sistema de conducción similar al de una motocicleta 
convencional. Para alquiler una moto de agua en la Costa Blanca, 
hay que tener un carnet especial o el carnet de barco.

Titulación para el pilotaje: En España existen 3 tipos de  
títulos específicos:

 - Título moto náutica A. Para el manejo de motos de
   potencia igual o superior a 110 cv.
 - Título moto náutica B. Para el manejo de motos de
   potencia inferior a 110 cv.
 - Título moto náutica C. Para el manejo de motos de
   potencia inferior a 55 cv.

Si no dispone de carnet, se alquila una moto y un empleado de la 
empresa sale para acompañar, la mayoría de los clientes se va de 
excursión con varios clientes.

Hay salidas de Denia, Javea, Moraira, Calpe, Altea, Albir, 
Benidorm, Finestrat, Vilajoiosa, Campello y San Juan y aunque 
en verano hay empresas en la mayoria de las playas, el resto de 
año se pueden alquiler también.

Adrenalina en el mar: Jet Ski
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ACTIVIDADES MULTIAVENTURA

tierra

mar

VISITA NUESTRA PAGINA WEB

www.activacostablanca.com
646 581 740 - info@activacostablanca.com@

C O S T A   B L A N C A

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA, EVENTOS, DESPEDIDAS, CAMPUS VERANO

AIRE



ALOJAMIENTO EN FINES DE SEMANA

Ofrecemos estancias de fines de 
semana en nuestras villas (excepto del 
05-07 al 05-09), para hasta 16 
personas, por tan solo 

800€

Alquila una habitación en un Hostal en 
Las Marinas  o en un Boutique-Hotel, 
en el centro de Denia y te regalamos 

EL BAUTISMO DE PADDLE SURF 
(VALORADO EN 25€) 

Haz tu reserva en
info@activacostablanca.com
info@villas-costablanca.net


