PRESENTACIÓN SURFCAMPS DE COSTA NORTE ESCUELA DE SURF
Este verano ya puedes convertirte en un surfer de verdad! En la Escuela de Surf Costa Norte &
Rip Curl cuidamos de ti. Disfruta del Surfcamp y sus actividades para adentrarte de lleno en la
cultura surfera. Clases a diario con monitores titulados por la Federación Española de Surf,
introducción al Stand Up Paddle y muchas más actividades relacionadas con el medio.
Diferentes modalidades de Surfcamps a elegir, normal o completo, con el complemento
“extreme” para pasar una estancia mucho más intensa. Alojamiento en apartamentos luxury a
50m de la playa, junto a la escuela y el Surfshop, que constan de litera, baño, nevera, cocina,
televisión e internet. Planta baja o primer piso, para escuchar las olas mientras duermes. Con la
posibilidad de supervisión de un adulto en caso de ser menores. Después de un largo día de
Surfing se agradece dormir bien y comer caliente en tu confortable apartamento. Conoce el
encanto de este deporte y llévate recuerdos inolvidables. Sentirás que formas parte de Costa
Norte Crew.

MODALIDADES DE SURFCAMP
SURFCAMP NORMAL FINDE (2 DIAS): 130€
SURFCAMP NORMAL 5 DIAS: 300€
SURCAMP NORMAL 7 DÍAS: 370€
(SURFCAMP NORMAL incluye alojamiento en apartamentos luxury, clases de surf (2h al día) y
disponibilidad de material durante toda la estancia)
*Contratando Pensión Completa (PC) :
SURFCAMP NORMAL PC FINDE (2 DIAS): 175€
SURFCAMP NORMAL PC 5 DIAS: 415€
SURCAMP NORMAL PC 7 DÍAS: 530€

SURFCAMP NORMAL EXTREME FINDE (2 DIAS): 160€
SURFCAMP NORMAL EXTREME 5 DIAS: 400€
SURFCAMP NORMAL EXTREME 7 DIAS: 500€
(SURFCAMP NORMAL EXTREME incluye alojamiento en apartamentos luxury, clases de surf (4h al
día) y disponibilidad de material durante toda la estancia, con posibilidad de alternar alguna clase de surf
con clase de Stand up paddle)
*Contratando Pensión Completa (PC) :
SURFCAMP NORMAL EXTREME PC FINDE (2 DIAS): 185€
SURFCAMP NORMAL EXTREME PC 5 DIAS: 515€
SURFCAMP NORMAL EXTREME PC 7 DIAS: 660€

SURFCAMP RIP CURL FINDE (2 DIAS): 220€
SURFCAMP RIP CURL 5 DIAS: 580€
SURFCAMP RIP CURL 7 DIAS: 710€
(SURFCAMP COMPLETO incluye alojamiento en apartamentos luxury a pensión completa, clases de
surf (2horas al día), disponibilidad de material durante toda la estancia, iniciación al stand up paddle,
proyecciones de vídeo y explicaciones, charlas de introducción al surf, sobre tipos de tablas, técnicas y
entrenamiento, sobre alimentación, meteorología y cultura del surf. Además excursiones, baños termales
naturales, visita al surfshop, barbacoa y fiesta de despedida y algún que otro regalo)

SURFCAMP RIP CURL EXTREME FINDE (2DIAS): 270€
SURFCAMP RIP CURL EXTREME 5 DIAS: 700€
SURFCAMP RIP CURL EXTREME 7 DIAS: 885€
(SURFCAMP COMPLETO EXTREME incluye alojamiento en apartamentos luxury a pensión completa,
clases de surf (4horas al día), disponibilidad de material durante toda la estancia, iniciación al stand up
paddle, proyecciones de vídeo y explicaciones, charlas sobre la historia del surf, tipos de tablas,
entrenamiento y alimentación, excursiones, baños termales naturales, visita al surfshop, barbacoa y fiesta
de despedida y algún que otro regalo)
***PLUS para SÓLO CHICAS o MENORES : 60€ x día

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SURFCAMP RIP CURL:
Día de llegada (domingo): Bienvenida. Explicación del Surfcamp.
Lunes: Desayuno, clase de surf (2h), charla introducción al surf y tipos de tablas, comida, introducción al
stand up paddle (2h aprox.), tarde de cine (videos de surf) y cena.
Martes: Desayuno, clase de surf (2h), charla sobre técnica y entrenamiento, comida, excursión a los
alrededores y cena.
Miércoles: Desayuno, clase de surf (2h), charla sobre alimentación y cultura del surf, comida, paseo en
stand up paddle, visita a baños termales naturales y cena.
Jueves: Desayuno, clase de surf (2h), charla sobre meteorología y páginas web interesantes, comida, surf
libre para sesión de fotos, cena-barbacoa y fiesta surfera.
Viernes: Desayuno, clase de surf (2h), visita a Surfshop y sorteo de regalos, comida, excursión, cena y
fiesta surfera o noche de cine (videos de surf).
Sábado: Desayuno, clase de surf (2h), comida, paseo en stand up paddle o clase de surf, tarde de cine
(videos de surf) y cena.
Domingo: Desayuno, clase de surf (2h), comida de despedida y entrega de fotos.
* El Surfcamp Extreme, en cualquier caso, se combinaría con este plan de forma que hubiese 4horas
de surf al día.

