
T&C´s: Cancelación o aplazamiento  sujeto a condiciones climatológicas. Para la realización de la actividad es obligatorio el depósito inicial
del 50% como formalización de la reserva así como el pago del restante a la llegada al centro. Método de pago: efectivo o tarjeta de crédito 
 (Visa, Mastercard, Maestro, American Express).  Para cambios de fecha será necesario la notificación al organizador antes de 48 hrs previas
a la reserva.  En caso de no-show, no se realizará devolución del importe recibido. Sólo en caso de imposibilidad total por parte de La Tabla
Voladora S.L de llevar a cabo la actividad, se devolverá el importe íntegro de la reserva. Realización de la actividad entre los meses de Marzo
y Noviembre. Seguro de Responsabilidad Civil incluido. Seguro Premium particular obligatorio incluido.  Posibilidad de alquiler adicional de
neopreno con Cable Ski Marbella. 

CONTACTO
Puedes reservar tu experiencia a través de
nuestra web, email o teléfono.
Elige el día y hora a tu conveniencia 
¡Y confirmamos tu reserva!
 
*Es posible ampliar la experiencia a un día completo. 
Solicita más información.
 

Descubre la sensación de volar sobre el agua, sin depender de las olas o el viento.
 

Navega por el Mar Mediterráneo 
y disfruta de una experiencia única en la Costa del Sol a bordo de nuestro velero.

 
 
 
 
 
 

Nuestros efoils, impulsados gracias a la energía eléctrica, 
te darán la oportunidad de disfrutar como nunca antes de una actividad acuática, 

donde la adrenalina y las emociones fuertes están aseguradas.
 

Nunca olvidarás tu primera vez efoiling

EXPERIENCIA
 

Navega por la Costa del Sol y disfruta de
los hidrofoils libremente en los mejores
spots.
 
No importa tu nivel, nuestros monitores
pondrán a tu alcance todos los materiales
y técnicas necesarias para que tu
experiencia sobre un hidrofoil sea
inolvidable. 
 
No es necesaria ninguna preparación
física. Cualquier persona puede volar
sobre el agua.
 
 

INCLUYE
 

En la experiencia te equiparemos con un
casco, chaleco anti-impacto + alta
flotabilidad y 2 tablas. 
Estarás siempre en contacto con el
monitor gracias al sistema de
comunicación inalámbrico sumergible.
 
Grupos de 1 a 8 personas 
 
Aperitivo a bordo + 
Experiencia grabada en video
 
 

NAVEGA Y VUELA SOBRE EL AGU

¡Reserva tu experiencia!
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LOCALIZACIÓN
Salida desde 

Puerto Deportivo Marbella 
 

Escuela
WakeBoardCenter Marbella

 
 
 

www.latablavoladora.es

Info@latablavoladora.es

+34 673 314 466
 
 


