CAMPAMENTO MULTIAVENTURA + INGLES 2018
Ya tenemos fechas para el campamento de surf y multiaventura en Noja Cantabria!
El campamentos de Verano tiene una duración de 7 días /6 noches. Durante este tiempo
los/as monitores/as te darán todas las instrucciones necesarias para descubrir diferentes
deportes como surf, paddle surf,, kayak, snorkel, Big SUP tiro con arco, Gynkanas , ....
Divirtiéndote desde el primer minuto en cada actividad.
En nuestros campamentos no sólo hacemos multiaventura, además podrás aprender inglés,
el campamento de multiaventura cuenta con 5 mañanas de clases de inglés.
Y cómo no... harás un montón de amigos/as con lo que compartirás risas, juegos, veladas, ... ¿A
que esperas para apuntarte a nuestro campamento de verano?

¿Fechas?
1.
2.

Comienzo: 24 junio 16:00 horas en nuestra escuela Enjoy SUP School.
Fin: 30 junio 16:00 horas en nuestra escuela Enjoy SUP School.

¿Dónde se desarrolla?
En la playa de Trengandín de Noja, Cantabria, situado entre Bilbao y Santander.

¿Qué tipo de alojamiento?
Una casa individual con más de 1200m de jardín, en pleno centro de Noja y a escasos minutos
de la playa de Trengandín. La casa tiene todas las comodidades, habitaciones para hasta 4
personas, varios baños completos para chicas y chicos.

¿Edades?
Chicos y chicas entre 12-17 años.

¿Idiomas?
Castellano e inglés.

¿Número de plazas?
A partir de 8 plazas.

¿Qué traer?
Ropa deportiva, traje de baño, chubasquero, zapatillas de trekking, sandalias, toalla para las
actividades, toalla para la ducha, saco de dormir, utensilios personales de aseo, linterna y
ganas de pasárselo bien!
No os olvidéis de traer también por favor fotocopia de la tarjeta sanitaria.

¿Precio?
570,00 euros/persona (Precio de: 7 días / 6 noches).
* Infórmate de nuestros descuentos de hasta el 15%.

¿Qué incluye?
•

IVA

•

Monitores 24 horas.

•

Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

•

Materiales técnicos para las actividades.

•

Cena 1º día, desayuno y comida del último día, pensión completa con 4 comidas al día
el resto de días. Alojamiento en casa individual con 1200m de jardín.

•

Fotos de todo el campamento + vídeo.

•

Actividades acuáticas, terrestres y veladas.

•

Transporte desde y hasta Bilbao-Santander. Consultar.

¿Qué NO incluye?
•

Lo no especificado en servicios incluidos.

Contacto
Telf. 696 595 938
Email: info@enjoysupschool.com
www.enjoysupschool.com
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