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Todos los precios incluyen el Iva (21 %) 

 

 
1. CURSOS TEORICOS 

 
PRECIO  

Licencia de navegación curso completo (2 horas de teoría y 4 horas de 
práctica) 

140 € 

Licencia de navegación, solamente práctica para canjear la antigua 
Autorización federativa (4 horas en el barco) 

90 € 

Pnb tutorizado (apuntes y tutoría online + clases grabadas) 110 € 

Pnb online (apuntes online + 4 clases de dos horas de duración en directo por 
Skype) 

150 € 

Pnb en clase (apuntes online + 4 clases de dos horas de duración en el aula) 170 € 

Pnb curso puente para Per en clase (apuntes online + material carta 
navegación + 6 clases de dos horas de duración en el aula) 

250 € 

Pnb curso puente para Per online (apuntes online + material carta navegación 
+ 6 clases de cuatro horas de duración por Skype) 

225 € 

Per tutorizado (apuntes y tutorización online + material carta navegación + 
clases grabadas) 

195 € 

Per online (apuntes online + material carta navegación + 10 clases de dos 
horas de duración por Skype) 

375 € 

Per en clase (apuntes online + material carta navegación + 10 clases de dos 
horas de duración en el aula) 

395 € 

Per a bordo (apuntes online + material carta navegación + 5 o 7 días 
embarcado) 

850 € (5 días) 
1150 € (7 días) 

Patrón de yate tutorizado (apuntes y tutorización online + material carta 
navegación + clases grabadas) 

180 € 

Patrón de yate online (apuntes online + material carta navegación + 8 clases 
de dos horas de duración por Skype) 

280 € 

Patrón de Yate en clase (apuntes online + material carta navegación + 4 clases 
de cuatro horas y media de duración en el aula) 

300 € 

Clases Particulares en el aula (precio por hora) 50 € 

Clases sueltas por video-llamada (Skype) ½ hora: 25 € 
1 hora: 40 € 

Apuntes y material online de cualquier titulación (sin tutorización ni clases 
grabadas ni material de carta de navegación) 

50 € 
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Todos los precios incluyen el Iva (21 %).  

Los alumnos matriculados en alguno de nuestros cursos, tienen un descuento en las prácticas abonadas por 

separado. Los paquetes de práctica llevan un descuento incluido para todos los alumnos 

 

2. PRÁCTICAS 
 

PRECIO  
Pnb Seguridad y Navegación (8 h) 150€ 

(Alumnos matriculados: 140 €) 

Per Seguridad y Navegación (16 h) 255 € 
(Alumnos matriculados: 225 €) 

Patrón de Yate y Capitán de Yate  Seguridad y Navegación (48 h) 650 € 
(Alumnos matriculados: 585 €) 

Vela todas las titulaciones (16 h) 255 € 
(Alumnos matriculados: 225 €) 

Formación en Radiocomunicaciones (sólo para Pnb) 90 € 
(Alumnos matriculados: 80 €) 

Radio-operador de Corto Alcance (Pnb, Per y P. de Yate) 170 € 
(Alumnos matriculados: 160 €) 

PNB: Seguridad y Navegación + Formación en Radiocomunicaciones 
(Abonando todo el importe en la primera práctica) 

220 € 

PNB: Seguridad y Navegación + Formación Radiocomunicaciones + Vela 
(Abonando todo el importe en la primera práctica) 

430 € 

PER: Seguridad y Navegación + Radio-operador (Abonando todo el importe 
en la primera práctica) 

375 € 

PER: Seguridad y Navegación + Radio-operador + Vela (Abonando todo el 
importe en la primera práctica) 

595 € 

PRACTICAS REGLAMENTARIAS DE NAVEGACIÓN (Para obtener la autorización 
para el Per a navegar entre la península y las Baleares y para manejar 
embarcaciones hasta 24 m.) 

360 € 

Clases particulares en el barco del alumno (precio por hora) 60 € 

Navegación a Vela  110 € (1 día); 200 € (2 días); 350 € (4 días) 
 

 

 


