
SURFCAMP EN CANTABRIA

Playa de Loredo

Programa 5 días

JUAN DE VALDÉS
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Organiza: Escuela de Surf La Curva, S.L.-Colegio Juan de Valdés

Fechas: del 19 al 23 de junio 2022

Participantes: Máximo 75 pax

Inscripciones: www.juandevaldes.es

Loredo – Cantabria

SURFCAMP

Contacto: 
César Vázquez Montero-Álvaro Plaza de las Heras

www.juandevaldes.es
info@escueladesurflacurva.com
Alvaro.plaza@juandevaldes.es

mailto:info@escueladesurflacurva.com
mailto:info@escueladesurflacurva.com
mailto:Alvaro.plaza@juandevaldes.es


Programas

5 días/4 noches en pensión completa
en Hotel Costa Mar (Loredo)

+ 4 clases de Surf por persona

+ Ruta de los Acantilados (Camino de Santiago)

+ Excursión marítima a Santander

+ Visita guiada al Museo Marítimo del Cantábrico

+ Juegos de playa

+ 1 Salida nocturna

+ Barbacoa de despedida

+Transporte Bus Madrid-Loredo-Madrid

TOTAL OFERTA = 510€/ALUMNO
Reportaje fotográfico opcional: 10€



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
CLASES DE SURF (INICIACIÓN O AVANZADO)

Centro Botín

Bahía de Santander
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Nuestras clases de surf tienen
una duración de 2 h e incluyen
tabla, traje y lycra de
señalización y seguro deportivo.
El ratio es de 6 alumnos por
monitor.

Todos nuestros monitores
están titulados por el
Ministerio de Educación
del Gobierno de España y
la Federación Cántabra de
Surf.

Cada uno de los cursos tiene
unos objetivos, totalmente
alcanzables.



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS

OBJETIVOS DE NUESTRAS CLASES DE SURF 

Aprender a adoptar una actitud
de seguridad y autoestima con
respecto a uno mismo y con los
demás, facilitando una práctica
deportiva adecuada.
Y conocer los fundamentos
reglamentarios y técnicos del
surf.

Botín

Bahía de Santander
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Conocer los rasgos que definen
la práctica saludable del surf y
los efectos que tiene para la
salud y el bienestar: mejora del
rendimiento motor, la condición
física general, el control
corporal, el equilibrio, el estado
de ánimo…

Realizar una actividad físico-
deportiva que tenga bajo o nulo
impacto ambiental, valorando el
entorno natural de Cantabria y
contribuyendo a su conservación
en el sentido de protección del
ecosistema y de nosotros mismos
dentro de él.



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
RUTA DE LOS ACANTILADOS

Travesía fácil por los abruptos
acantilados de Loredo a Langre,

tomando como punto de partida

la playa de Los Tranquilos para

acabar en la playa de Langre,

una de las más bellas de

Cantabria.

Disfrutaremos de espectaculares

vistas de la ciudad de Santander,

la península de La Magdalena y

su palacio, la isla de Mouro, la

isla de Santa Marina...

Este trayecto forma parte del

Camino de Santiago del Norte y

está considerado como uno de

los tramos más bonitos del todo

el Camino a Compostela.

Ruta exenta de dificultad y apta

para todos. Tiene una duración

aproximada de 3 h
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
EXCURSIÓN EN BARCO A SANTANDER Y

VISITA AL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO

Tomaremos la tradicional
‘Pedreñera’ para cruzar la
bahía de Santander, miembro
del prestigioso Club de las
Bahías más bellas del
mundo y espacio de interés
paisajístico y natural bajo
protección costera.

Un paseo bordeando el sur de la
bahía nos llevará hasta el Museo
Marítimo del Cantábrico, donde
nos adentraremos en las
profundidades de la biología
marina, la etnografía pesquera, la
historia y la tecnología del
Cantábrico y sus gentes, y su
proyección hacia el mundo.

Duración: 4 h (una tarde)
Incluye:
• Paseo barco Somo-Santander
• Acompañamiento
• Visita guiada al Museo
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https://world-bays.com/santander-bay/


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS

SALIDA NOCTURNA

Centro Botín

Bahía de Santander

Hotel Chiqui – Playa del Sardinero
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La primera noche daremos un paseo hasta la playa, cruzando el

bosque de Loredo, contando historias de miedo. Según los

psicólogos, las historias infantiles de terror son una herramienta

educativa que permite a los niños explorar y expresar sus

emociones y aprender a vencer sus miedos o, al menos, saber

controlarlos, ya que les permite razonar y comprender, de manera

crítica, lo que está sucediendo.



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS

JUEGOS DE PLAYA

Centro Botín

Bahía de Santander

Hotel Playa del Sardinero

Après-midi pour profiter de notre longue plage de sable de 7200 m
en face de la ville de Santander : volley-ball, football, rugby, cricket,
etc.

Duración: aprox 3 h

Aprovechando nuestro fabuloso arenal de 7.200 metros, pasaremos
una tarde disfrutando de la playa practicando diferentes juegos
como volley, fútbol, rugby…, donde los alumnos podrán disfrutar de
una tarde deportiva en un entorno natural.
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CALENDARIO
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

SURF SURF SURF SURF

LLEGADA Comida Comida Comida Comida

Presentación 
y check-in 

Excursión 
marítima y 
visita MMC

Ruta de los 
Acantilados

Juegos de 
Playa

SALIDA

Cena Cena Cena Barbacoa

Salida 
Nocturna



CANTABRIA, CUNA DEL SURF EN ESPAÑA

En 1963 un cántabro, Jesús Fiochi, trajo desde Francia la primera
tabla de surf de la que se tiene constancia en España,
convirtiéndose así en el primer surfer en cabalgar una ola con su
Barland llegada de Biarritz.

Este carácter pionero se extiende hasta nuestros días ya que, en
2012, Ribamontán al Mar declaraba sus playas y rompientes
‘Reserva Natural de Surf’, siendo el primer municipio en España
en contar con esta figura de protección.

Las mareas vivas y los suaves vientos han propiciado el desarrollo
de este deporte. La comunidad autónoma de Cantabria, que
durante años ostentó el récord de la ola más alta de la historia de
España (26,13 metros), y el municipio de Ribamontán al Mar en
particular, se erigen así en uno de los más destacados destinos de
surf de la península.



C/ El Puente, 1
Loredo – Ribamontán al Mar

Cantabria

www.escueladesurflacurva.com

info@escueladesurflacurva.com


