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wainman hawaii
blog en español
En España de la mano de División Náutica, ya
puedes encontrar en el blog de la marca las últimas noticias del gang Wainman Hawaii
en España, con info sobre material, eventos,
riders, tests, puntos de venta y mucho más.
Sólo tienes que entrar y navegar por
http://wainmanhawaiispain.blogspot.com
y verás lo que es bueno.
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nuevo centro en copacabana tarifa
Abre un nuevo centro en el Hotel Copacabana de Tarifa, de la mano de Kitesur. En este hotel encontrarás muy buenas ofertas en cursos de kitesurf + alojamiento por 90 euros en temporada baja (desayuno incluido). El hotel está situado delante de la playa de Valdevaqueros, playa donde se celebra el Campeonato del Mundo de Kitesurf. El hotel cuenta con
numerosas habitaciones, cada una diferente a la otra, con un jardín al aire libre. Además encontrarás una tienda de material y escuela dentro del hotel donde obtener información, comprar material, asesoramiento, etc. Por otra parte, también dentro del hotel, Kitesur abre un taller de reparaciones de cometas y bladers. Más info en www.kitesur.com
y www.copacabanatarifa.com o en el email info@kitesur.com (01).

pkra en la isa
La irrupción de la International Kiteboarding Association (ISA) en el mundo del kite de la
mano de la Federación Internacional de Vela (ISAF) ha provocado un conflicto en el que uno
de los episodios más curiosos es la entrada de la Professional Kiteboard Riders Association (PKRA) como miembro de la International Surfing Association (ISA). Y alrededor
de esta sopa de letras también está en danza el Kite World Pro Tour (KPWT). ¿La solución?
Esperamos que pronto.

a perú con viajes kitesurf
La primera agencia de viajes especializada en viajes de
kite de España lanza un nuevo destino, con tres programas en Perú, con unos precios realmente interesantes. El más básico es de seis noches, pero también
tienen de nueve y de 14, por si una semana te sabe a
poco... Además de las sesiones de kite podrás participar en el recorrido turístico por Lima y también por el
conjunto arqueológico de Paracas, donde se hallan algunos de los famosos dibujos prehistóricos que sólo se
pueden ver desde el aire o a distancia considerable, entre otros atractivos de la zona (02, 03, 04 y 05).
Además, Viajes Kitesurf también te propone apuntarte solo si no tienes con quién ir a hacer kite por
esos spots del mundo... o toda tu peña. Para este año
tienen cuatro salidas programadas, dos a Dakhla y
dos en velero por el Mar Rojo. Si se apunta una persona sola le ofrecen la posibilidad de ponerla a compartir
o de pagar un suplemento e ir en una
habitación individual, pero siempre con
guía desde España y en grupo con más
personas que también hacen kite y buscan el mismo tipo de viaje. Así que si
no viajas es porque no quieres . Más
info en www.viajeskitesurf.com o en
el tel. 913 152 944.
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