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Las Canarias son ideales para disfrutar de los vientos portantes constantes y estables del Atlántico. Las 
posibilidades que ofrecen las islas para un chárter de una semana son infinitas. Entre ellas destacan las que se 
ofrecen desde Lanzarote, ya sea en alquiler con o sin patrón o, más especialmente, los cursos de aprendizaje y 

perfeccionamiento para todos los niveles o, como interesante propuesta, solo para mujeres.

 MARINA LANZAROTE Y PUERTO CALERO

EN EL CORAZÓN 
DE LA VELA EN 
LAS CANARIAS

 Melanie Symes
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A lo largo de las dos últi-
mas décadas, Lanzarote 
se ha convertido en uno 

de los más afamados destinos para 
la navegación a vela de alto nivel, 
atrayendo a los equipos de regata de 
mayor renombre para sacar el máxi-
mo provecho de la atractiva brisa 
que sopla todo el año, entre mari-
nas reconocidas por su elevado nivel 
de atención al usuario y su amplia 
gama de instalaciones. Equipos de la 
Volvo Ocean Race, clases monotipo 
y muchas regatas transatlánticas y 
travesías han optado para establecer 
sus bases ya sea en Marina Lanzarote 
o Puerto Calero, ambos a menos de 
media hora del aeropuerto interna-
cional y con tiendas y restaurantes 
in situ.

Los capaces astilleros, varaderos e 
instalaciones náuticas de ambas ma-
rinas ofrecen servicios de confianza 
para los barcos provenientes del sur 
de España y de Portugal, lo que las 
convierte en puntos ideales para es-
calas técnicas y  como base de par-
tida para explorar las islas Canarias.

Dos de las empresas que operan 
desde Lanzarote son Lava Charter 
y la escuela de vela RYA Training 
School Endeavour Sailing. Ofrecen 
diversas opciones de chárter con pa-
trón o sin él y pueden sentirse orgu-
llosas de la cantidad de clientes que 
repiten debido al atractivo natural 
de las zonas de navegación locales, 
repletas de fondeos, la espectacular 
costa, las playas de arena y la rica e 
interesante vida marina salvaje.  

CURSOS DE VELA SOLO 
PARA MUJERES
Endeavour Sailing, en Puerto Ca-
lero, ha introducido recientemente 
en su programa un curso de una se-
mana destinado solo a mujeres. La 
directora de la escuela, Stephanie 
Charlton, comenta respecto a esta 
nueva actividad:

1. Playas de 
Papagayos.

2. Los fondos de 
Lanzarote son 
un paraíso para 
los aficionados al 
buceo autónomo.

3. Endeavour 
Sailing ofrece, 
entre sus cursos 
de vela, uno 
exclusivamente 
para mujeres, 
además del 
alquiler tradicional.

4. Playa Montaña 
Amarilla, en el 

municipio de 
Teguise, en La 

Graciosa.

“Aquí en Puerto Calero tenemos 
el placer de compartir la marina con 
el Team SCA, el equipo femenino 
de la Volvo Ocean Race que compi-
tió en la pasada edición, y esto fue 
una gran fuente de inspiración para 
nosotros. En los últimos años tam-
bién hemos participado en talleres 

para compartir las preocupaciones 
de las mujeres navegantes y cuando 
se navega con parejas, quedó claro 
que el disfrute del crucero de algu-
nas mujeres quedaba inhibido por 
la falta de confianza o familiaridad 
con ciertos procedimientos. Con un 
curso solo para mujeres buscamos 
crear un entorno relajado y no com-
petitivo para que las mujeres pue-
dan sacarle el máximo partido a su 
experiencia de navegación”.

1

La propuesta de chárter y cursos solo para 
mujeres es una iniciativa puntera en Europa.
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5. Lanzarote 
y La Graciosa 
son dos marcos 
excepcionales para 
pasar una semana 
navegando.

6. La observación 
de animales 
marinos es uno 
de los mayores 
atractivos de las 
islas.

cluído pastel casero!), una cena con 
vino, el uso de ropa de agua y los 
chalecos de seguridad y todos los 
amarres incluyendo agua, electrici-
dad y wifi.

VUELTA A LA ISLA
Otra de las actividades más popu-
lares que ofrece Endeavour Sailing 
es el “Round the Island”, o semana 
de vuelta la isla destinada a quienes 
quieren disfrutar de la sorprendente 
belleza natural de la costa de Lanza-
rote y La Graciosa desde el mar, al 
tiempo que mejoran sus habilida-
des a vela y en navegación de altura.

La navegación de una semana in-
cluye a un experto instructor de la 
Royal Yachting Association, lo que 
ofrece confianza y seguridad a la tri-
pulación y la certeza de que al mis-
mo tiempo que disfrutan pondrán 
en práctica y mejorarán sus propios 
conocimientos.

Las escalas parta pernoctar en 
Puerto Calero, Marina Lanzarote, La 
Graciosa y Marina Rubicón permi-
ten romper la rutina de navegación 
de forma que son la opción perfecta 

6

4

5

“Ahora –concluye– ya estamos 
en condiciones de ofrecer cursos 
solo para mujeres dirigidos por 
una instructora (RYA Competent 
Crew and Day Skipper)”. “Es una 
gran idea, me sentiría mucho más 
cómoda realizando un curso con 
otras mujeres. Siempre me pongo 
un poco nerviosa con hombres a 
bordo, porque pienso que me están 
juzgando. Esto sería magnífico”,  
afirma una mujer que ha pedido 

varias veces hacer un curso con solo 
mujeres a bordo.

El curso permite un máximo 
cuatro mujeres por instructora y el 
próximo empezará el 30 de mayo. 
El coste es de 800 euros por persona 
(el precio se explica por la baja rela-
ción instructor/alumno) e incluye la 
acomodación a bordo mientras dura 
el curso más la noche del viernes al 
acabarlo, la ropa de cama y toallas, 
todos los desayunos y comidas (¡in-
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para pasar una semana de navega-
ción. Pero también podremos optar 
por algunos fondeos increíbles en 
La Graciosa y en el extremo sur de 
la isla de Lanzarote.

Situada en una de las mayores re-
servas marinas de Europa, La Gra-
ciosa es una de las más auténticas y 
con uno de los paisajes más excep-
cionales. ¡No hay que perdérsela! 
Una de las principales razones de 
que la gente repita la experiencia es 
el viento. Generalmente el viento es 
constante y estable y siempre por-

8. Marina 
Lanzarote, 
Arrecife, es el 
punto de partida 
de las actividades 
de vela en la isla.

9. Arrecife.

10. Cueva de Los 
Verdes

11. Parque Nacional 
de Timanfaya.

Situada en una gran reserva marina, La Graciosa es una de las más 
auténticas y con uno de los paisajes más excepcionales.

8 9

11

10

Ya sea en navegación costera 
o entre islas, dejándose llevar, 
realizando un curso de vela o 
gobernando el propio barco de 
alquiler, las Canarias ofrecen un 
enorme atractivo todo el año.
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 Lava Charter tiene su base en Marina Lanzarote y ofrece sobre todo alquiler sin patrón en 
su flota de veleros Bavaria. También gestionan una tienda de pertrechos náuticos en la propia 
marina. Desde abril de 2015, una flota de ocho nuevos veleros Bavaria proporcionan el medio 
ideal para dar la vuelta a Lanzarote, pasando por las pequeñas islas y las reservas naturales 
de La Graciosa y Los Lobos, al norte de Fuerteventura, y de disfrutar de fondeos remotos. Con 
la segunda base en Tenerife, que abrirá este mismo mes de abril, Lava Charter amplía las po-
sibilidades de crucero incluyendo rutas solo de ida hacia el oeste a las islas de La Gomera, La 
Palma y el Hierro con seis veleros Dufour totalmente nuevos lo que permite que los navegan-
tes le saquen el máximo partido a los vientos portantes del nordeste para explorar las islas a 
lo largo de su ruta.
 Puerto Calero Sailing Center es una empresa muy conocida en Puerto Calero por su 
organización de regatas locales y también por sus cursos muy populares de vela en su flota 
de J80. Ofrecen el llamado Sailing Taster (cuatro horas de navegación en un J80 con un pre-
cio de 50 euros por persona), y un curso de 12 horas repartidas en tres días con un 20 por 
ciento de teoría y un 80 por ciento prácticas a bordo de un J80 a un precio de 130 euros por 
persona. 
 Atlantic Sailing (RYA Training Centre) por su parte,  ofrece en Marina Lanzarote cur-
sos RYA en su Bénéteau 40.7 y realizan clases avanzadas para clientes que quieren mejorar 
sus habilidades en gobierno y maniobra antes de alquilar. 

  Chárter sin patrón y cursos de vela  Contactos
 Calero Marinas: 
marinas@caleromarinas.com 
Tel.: +34 928 510850.  
www.caleromarinas.com 

 Lava Charter:   booking@lavacharter.com   
Tel.: +34 928 663 209 (Oficina Marina 
Lanzarote). http://es.lavacharter.com 

 RYA Training Centre Endeavour Sailing: 
stephanie@endeavour-sailing.co.uk 
Tel.:  +34 928 849 670. 
www.endeavour-sailing.co.uk 

 Atlantic Sailing (RYA Training Centre):
sail@atlanticsailing.org
tel.:+34 632 847 938
www.atlanticsailing.org

 Catlanza: Catamaran charter 
Tel.:+34 928 513022
www.catlanza.com • info@catlanza.com

 Puerto Calero Sailing Center S.L.
sportsailing@puertocalero.com
Tel.:+34 644 269 454 
www.puertocalerosailingcenter.com

tante. Pero junto a esto, se encuen-
tra la facilidad de acceso desde el 
continente con vuelos regulares. El 
sol brilla todo el año, incluso en in-
vierno la temperatura se mantiene 
en torno 20 grados durante el día y, 
finalmente, no hay restricciones de 
mareas.

El coste de esta propuesta es de 
690 euros por persona e incluye lo 
mismo que la anterior.

 Para más información: http://
www.endeavour-sailing.co.uk/rya-sailing-courses/

12. Mirador del Río. 
Lanzarote.

13. Castillo de San 
José.
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