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#otraformadenavegar
Es una escuela náutica ubicada en 
Sevilla, que nace con la filosofía de 
compartir nuestra pasión por la 
navegación y el objetivo de formar a 
futuros navegantes.
 
Somos una escuela especializada en 
cursos de formación naútica para la 
obtención de Titulaciones Naúticas y 
Licencias de Navegación.
 
Nuestra formación se realiza mediante 
cursos presenciales en el aula, clases 
tutorizadas y prácticas en los barcos 
escuela, tanto de Seguridad y 
Navegación, como de Vela, ofreciendo 
además la posibilidad de impartir clases 
de patrón tutorizadas a distancia, así 
como clases particulares en el propio 
barco del alumno, entre otras 
actividades relacionadas con el 
apasionante mundo de la náutica de 
recreo.

Hace dos años, tuvimos un sueño donde 
se reunían profesionalidad, distinción, 
personalización, servicio, compromiso, 
eficacia y, sobre todo, humildad. Este 
sueño se está poco a poco haciendo 
realidad gracias a nuestros alumnos y 
clientes.
 
Queremos trasmitir la verdadera “otra 
forma de navegar” y, para ello, 
creemos en la formación de nuestros 
alumnos, la preparación de nuestro 
equipo de profesionales con más de diez 
años de experiencia y los manuales 
realizados para la formación de los 
navegantes.
 
El Centro Andaluz del Navegante es una 
escuela de navegación homologada por 
la Junta de Andalucía (con las siglas 
EEND-SE-15) y por la Dirección General 
de la Marina Mercante, para impartir 
clases teóricas y prácticas de todas las 
titulaciones náuticas de recreo.
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#otraformadenavegar
El Centro Andaluz del Navegante es un 
proyecto que tiene ilusión y pasión por 
la naútica.
 
Aunque nuestra especialidad es la 
formación de los futuros navegantes en 
la escuela náutica y la obtencion de 
Titulaciones Naúticas:
 
- Patrón de Navegación Básica.
- Patron de Embarcaciones de Recreo.
- Patron de Yate.
- Capitán de Yate.
 
Además de la Licencia de Navegación, 
popularmente conocida como Titulín. 
 
Por todo ello, queremos poner en 
conocimiento nuestra predisposición 
para colaborar con Ustedes en las 
actividades relacionadas con la náutica 
de recreo en esta entidad.
 
 

Excursiones y paseos fluviales por el 
río Guadalquivir.
Excursiones personalizadas para 
familiares y amigos.
Rutas a Sanlúcar de Barrameda, 
Chipiona y el litoral Gaditano – 
Onubense.
Eventos, obtención de la Licencia de 
Navegación en grupo.
Celebraciones(cumpleaños, 
especialmente para los niños, 
reportajes de video, etc.).
Paseos temáticos, nocturnos.
Servicios personalizados.
Conoce el Guadalquivir.
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Otros servicios....
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