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SAN VICENTE
DE LA BARQUERA

DESTINODESTINO
San Vicente de la Barquera, sus playas y el Parque Natural 
de Oyambre, sobre el que se asienta la mayor parte de su 
territorio, es un destino inmejorable para las actividades de 
agua y aventura. 
Desde el punto de vista natural, posee magníficas playas 
entre la que destacamos la Bahía de Merón, de fondo de 
arena, por lo que es idónea para el aprendizaje del surf y 
alargada, lo que la hace perfecta para las actividades de 
playa.
Además, sus rías y montes son el entorno adecuado para 
nuestras actividades de multiaventura.

Todas las habitaciones, modernas y funcionales, disponen 
de baño completo, TV y Wifi. El tamaño de la casa hace 
muy cómoda la estancia a los alumnos y muy sencillo su 
control, ya que cada planta estará supervisada con un 
monitor. Además, las vistas al Parque Natural de Oyambre 
y al Mar Cantábrico y el gran jardín, donde organizar 
juegos y actividades, hacen que el lugar sea perfecto para 
un campamento.

ALOJAMIENTO Y ESTANCIA
SURFHOUSE LA PANERA
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Cada tarde se realizará una actividad diferente, que 
durará aproximadamente 2 horas: Stand Up Paddle, 
longskate, visita a una vaquería, paseo a caballo, 
gymkana, estiramientos, espeleología, senderismo, kayak, 
orientación, bici, golf, vóley y fútbol playa y/o freesurfing. 
También se realizarán las visitas a San Vicente de la 
Barquera, Comillas, Santillana del Mar y a las cuevas de 
Chufín y Soplao.

Uno de los días, visitaremos Cabárceno, situado a 60 km 
de San Vicente de la Barquera. Este Parque, que nada 
tiene que ver con un zoológico, dejará impresionados a 
los alumnos, ya que acoge a casi 150 especies animales 
de los cinco continentes en régimen de semilibertad, que 
se distribuyen en recintos de grandes superficies donde 
coexisten una o varias especies.

ACTIVIDADES

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
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DETALLES DEL VIAJE

TRAYECTO Y LLEGADA.

CLASES DE SURF.

Al menos una persona de nuestro equipo estará el día y a la 
hora acordada en el Centro para verificar que la salida del grupo 
se realiza correctamente así como para organizar las paradas 
obligatorias. 
Al llegar al alojamiento, los coordinadores se ocuparán de asignar 
las habitaciones y, posteriormente, realizarán una reunión junto con 
los profesores acompañantes en la que se explicará a los alumnos 
las normas, horarios, actividades, ... de los siguientes días.

Las clases de surf tendrán una duración de dos horas diarias, pero 
los alumnos podrán seguir disfrutando de las olas, con la modalidad 
de freesurfing, también bajo supervisión de los monitores. 

El primer día, nuestros monitores se encargarán de facilitar 
a cada alumno el material y se les instruirá sobre las normas 
de comportamiento y seguridad en el agua. Se realizará una 
adaptación al medio y diferentes pruebas de natación. 

Para asegurar que las clases sean óptimas los grupos serán entre 6 
y 10 alumnos como máximo. Todos los instructores están titulados 
por salvamento y la Federación Española de Surf. 

MONITORES 24 HORAS.

ALQUILER DE MATERIAL.

ENTREGA DE DIPLOMAS.

Nuestros monitores se encargarán del cuidado, asistencia, 
monitorización y seguridad de los menores las 24 horas del día. Los 
acompañantes del Centro podrán de este modo disponer de mayor 
tiempo libre.  

El primer día se facilitará a los alumnos la tabla de surf y el 
neopreno (de invierno o verano, en función de la fecha y la 
temperatura del agua).

Antes de la vuelta, se entregará un diploma personalizado a cada alumno.
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08:30h - Desayuno en el alojamiento.

09:30h - Paseo por la playa y estiramientos. 

 10:30h - Comienzo de las clases de surf.

 13:00h - Actividades en la playa.

14:00h - Parada, comida y descanso.

 16:00h - Actividad complementaria 1.

 19:00h - Actividad complementaria 2.

20:30h - Llegada al alojamiento para ducha y descanso.

21:30h - Cena y animación (último día Discoteca Light).

23:00h - A dormir.

*Horario orientativo (se puede variar en función de las 
condiciones climática o de las necesidades de los profesores 
del Centro).

COMO ES UN DIA CON NOSOTROS

EN EL SURF


