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Vuelta Ibiza

Kayak

POR ADELA GARCÍA Y
DANIEL MATTIODA

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XIX edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas

eran:

Aventura,

Naturaleza y Cultura, en las
modalidades Nacional e Internacional. Más de 4.000 lectores
de AireLibre, periodistas especializados y personalidades del
sector eligieron los mejores y
más originales proyectos de en-

P

layas paradisiacas, cuevas secretas, faros sobre acantilados, calas escondidas, aguas
transparentes… es la tentadora propuesta que Ibiza tiene preparada
para este verano. ¿Quién se puede
negar a una invitación apetecible,
sana y económica abierta a todos?
¡Anímate a rodear Ibiza en kayak!
Para los amantes de la naturaleza, el
mar y la aventura: Ibiza nos invita a recorrer sus costas deslizándonos sobre sus
aguas. El programa consiste en rodear en
kayak todo el litoral con monitores y embarcación de apoyo, para que las personas que sueñan con una experiencia
única y divertida puedan hacer de esa
fantasía una palpable realidad. Gracias a
ella, es posible visitar cuevas a pie de
mar, bucear en barcos hundidos, dormir
bajo las estrellas, aprender hatha yoga,
rodear pequeños islotes y darse transparentes baños en aguas mediterráneas.
Se rema cada día un tramo de las costas en kayak abierto para completar el li-

tre todos los presentados. El
programa Vuelta Ibiza Kayak se
impuso en la modalidad Nacional Naturaleza.
Organizan:

La cala d'Hort, en Es Vedrá.
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toral de la isla en siete días sin esfuerzos
máximos. El objetivo es acercar la riqueza
de las costas ibicencas a un público muy
variado y con un económico precio. “La
propuesta de Vuelta Ibiza Kayak consiste
en introducirse en la naturaleza,
despojarse en lo posible de los recursos materiales innecesarios,
sentirla, vivirla y de este modo hacer la unión con la naturaleza interna
de cada ser”, afirma Daniel.
UN DÍA EN VUELTA IBIZA KAYAK

El día ha comenzado, la playa vacía, un
grupo de aventureros descansa en ella y,
junto con la nueva luz, estiran sus brazos. En silencio, se invita a participar a
quienes lo deseen en una clase de hatha
yoga frente al mar, quedando los cuerpos
flexibles, vitales y alegres. Después viene
el chapuzón en las cálidas aguas y el desayuno mediterráneo. Con este comienzo
de día, el mundo es amable…
Se rema unas cuatro horas en total, pero se va parando para disfrutar de las
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Buceando en el pecio.

Un islote en Benirás.

Una puesta de sol en cala Carbò.

Haciendo yoga al despertar.

sorpresas de la etapa: cueva marina, calitas, barco hundido, etc. Guiando la etapa
por delante va el monitor en kayak y por
detrás, cuidando al grupo, la embarcación de apoyo. A mitad de etapa se hace
una parada más larga para reponer fuerzas y disfrutar de una bien merecida cerveza. Se reanuda la marcha y los kayaks
llegan a la playa que marca el final de la
etapa.

Poca claridad queda
cuando se sirve la cena,
a la que acompañan conversaciones, risas y, a veces, ¡canciones! Se oyen
unas copas de vino chocar en un brindis por la
etapa cumplida. Los
cuerpos piden descanso
y se abandonan en el hotel de 1.000 estrellas…
¿CÓMO ES POSIBLE ESTA AVENTURA?
Vuelta Ibiza Kayak te enseña la parte
virgen, no conocida, de la isla, parando
en calitas poco transitadas y bordeando
la costa. La intención del programa es
rescatar esa Eivissa que siempre ha sido:
costas recortadas, colinas suaves, torres
de vigía, salinas fértiles, casas, iglesias y
molinos encalados, casetas de pescado-

res, cultivos en bancales y personas amigables… El propósito es hacer posible
que todas las personas (grupos de amigos, gente sola, gente madura, familias
con adolescentes, jóvenes, parejas...)
puedan realizar esta aventura. Son grupos reducidos de gente con ilusión y humor; guiados por los monitores que se
encargan del material, la seguridad y dan
nociones de kayak a los principiantes. En
el económico precio de toda la semana
van incluidos desayuno, cena, agua y comida para picar durante la travesía.
En esta aventura, a quien le apetece
estar solo lo tiene muy fácil, pues se puede mezclar con la naturaleza contando
con sus espacios; y quien necesita relacionarse con sus pares en un contexto de
respeto, solidaridad y humor, estará también en el lugar indicado. Al estar inmersos en la naturaleza y al tener un desafío
físico por superar, se logra un estado de
claridad mental que te permite tomar decisiones sabias. En el mar, durante la semana que dura Vuelta Ibiza Kayak, se
crea un espacio en el que cada uno es
quien es y ofrece lo mejor de sí. “Nuestro
objetivo es que junto con la naturaleza
aprendan y disfruten. Pues, al fin y al cabo, todos somos naturaleza y en Vuelta a
Ibiza Kayak te vuelves a dar cuenta de
ello”, asegura Adela.
¡Te esperan en Vuelta Ibiza Kayak!
¡Contacta con ellos!

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.vueltaibizakayak.com,
620 97 74 25.
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