
Contacto
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• www.travelandnautics.com

Viajes Náuticos
Nuestros viajes son la forma ideal para 
adentrarse al mundo de la náutica o para 
seguir navegando a un menor costo. Desde 
salidas de paseo de unas pocas horas, 
hasta viajes living aboard de aventura 
(buceo, snorkeling en cavernas). Los Viajes 
Travel&Nautics están organizados por 
instructores exclusivamente para 
miembros e invitados. Dispones de varios 
tipos de viajes:  Instrucción, Prácticas, 
Certificación y Recreo. En ellos te incluimos 
guía de tripulante, organización, Capitán/
Patrón, poder practicar, registrar las millas 
y, si navegas con uno de nuestros Patrones, 
ahorrarte el coste del mismo. ¿A qué 
esperas para iniciar? Llámanos y estaremos 
encantados de resolver todas tus dudas.

Travel& 
NauticsT&N

Sailing Experiences

Cursos de Náutica
Si deseas aprender a navegar y velear, 
nosotros podemos ayudarte a que puedas 
llegar a hacerlo de forma independiente, a 
menor costo y organizando tus propios 
viajes con las más reconocidas empresas de 
chárters (modalidad conocida como 
bareboat). Considerando que tu prioridad 
debe ser adquirir todo los conocimientos y 
habilidades necesarios, no es suficiente 
saber cómo trimar las velas o usar tu GPS.

Con nuestros cursos podrás aprender la 
teoría de la náutica recreativa uniéndote a 
un grupo, de forma particular o a distancia 
desde tu casa. Recibe nuestro material para 
que puedas ir a tu ritmo y dispondrás de 
ayuda personalizada para resolver tus 
dudas. Si ya eres un patrón con experiencia 
¡perfecto!, puedes repasar los materiales 
rápidamente y realizar las pruebas de 
Cambio de Bandera (nivel) cuando quieras.

Todos los asociados forman parte del 
Programa de Banderas, como sistema de 
identificación de los niveles adquiridos. A 
medida que aumentes tus conocimientos y 
experiencia podrás aumentar de nivel e 
indicarlo en tu Curriculum Náutico.

Empieza a formarte y navega por tu cuenta.

Recomiéndanos y obtén beneficios

!
PY Carlos Santiago Durán Roca!

(55) 8421 6428
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¿Por qué Travel&Nautics?
¿Qué es Travel&Nautics?
 

¿Quieres probar una nueva actividad 
deportiva combinando turismo de 
aventura, viajes, diversión y disfrutar de 
cierta exclusividad en un ambiente de 
convivencia con amigos y familia? En 
Travel&Nautics podemos ayudarte porque 
te ofrecemos los servicios completos para 
introducirte al deporte de la náutica (no 
ofrecemos formación de competición o 
regatas).  Para obtener la Membresía sólo 
necesitas solicitar una entrevista con un 
Instructor y… ¡ya formarás parte de T&N!

Servicios T&N

Invitación Membresía Beneficios

Curso Alfa Tripulante Básico para 
acompañantes

Curso Romeo Patrón Vela Navegación a 
vela <2MN

Curso Foxtrot Patrón Costa Navegación 
costera <12MN

Curso Lima Patrón Yate Navegación 
abierta <60MN

Cursos de 
Autoestudio)

Envío de materiales, servicio de 
asesorías y talleres vacacionales

Viajes T&N

Instrucción
Instrucción 

Certificación

Club
Prácticas  
Recreo

Certificación Cambios de Bandera y           
Reportes a terceros

¿Qué me puede aportar?!
1. A introducirme a la náutica y ayudar a 

convertirme en un patrón independiente.

2. A navegar sin necesitad de tener que 
adquirir una embarcación.

3. A no pagar capitán como Tripulante y a 
completar mi tripulación como Patrón.

4. A navegar en cualquier base del mundo 
con total flexibilidad y sin compromiso.

5. A aprender sobre navegación de crucero 
adaptado a mis necesidades y horarios.

¿Y qué servicios me ofrece?!
• Consultoría náutico-recreativa

• Disfrutar de Beneficios con terceros

• Conocer Destinos Náuticos Recomendados

• Usar Servicios de Certificación y Reportes

• Acceder a bolsa de patrones y tripulantes

• Acceso a Viajes T&N de instrucción o club

• Cursos Náuticos recreativos a distancia, 
particulares, presenciales o específicos


