Layos Surf Camp Somo
11-16años

Información General
El campamento se encuentra a 200 metros de la playa de Loredo, en la bahía de Santander.
Un entorno privilegiado donde comenzó el Surf en España. Ocho km de playa de suelo

Localización
Plea Beach House , Loredo,
Cantabria.

arenoso con múltiples olas para iniciación y perfeccionamiento. El surf es cada día más
popular entre nuestros hijos. Es un deporte completo que proporciona, diversión, salud y
bien estar. El mar es un buen aliado para formar y desarrollar el sentido de la
responsabilidad y el respeto por la naturaleza.
Nos alojaremos en Plea Beach House, un alojamiento elegido entre muchos por su estilo,

Monitores
Ratio de 1 monitor cada 4 niños

situación, comida y lo mas importante el equipo de profesionales.
Las clases de SURF estarán al cargo de La escuela Plea. Expertos en la materia y con
experiencia.
Nuestros monitores de Layos Camp, formados en nuestra escuela oficial Castillo de Layos

Un día en
Layos

se encargaran de atender a los alumnos el resto del día. Completando un programa en el

08: 45 Despertar, ordenar la

que no va a faltar diversión, actividades de equipo; futbol, vóley playa, gymkhanas, ajedrez,

habitación y desayunar

música.

10: 00 Actividades

Daremos especial importancia a nuestros “retos” protagonistas en los programas de “teens”.

12: 30 Playa y tiempo libre

Refuerzan los valores que entendemos más importantes a esta edad; Trabajo en equipo,

13: 00 Comida y descanso

compañerismo, voluntad y perseverancia.

16: 00 Playa y merienda

Yoga y Crossfit opcional por las mañanas temprano o al atardecer, talks de nutrición y

16: 30 Actividades

wellness, senderismo y nuestras clásicas despedidas al sol...

19: 00 Duchas

Excursiones a Santander , piragüismo opcional en la ría de la bahía de Santander y una

20: 15 Cena

visita al Parque de Cabarceno , un zoológico diferente en el que los animales se encuentran

21: 00 Velada

en semilibertad en un terreno de 750 hectareas completarán una experiencia inolvidable.

22: 00 Reunión con el monitor

Fechas

Precio

Edad

10 de Julio -24 de Julio

2500€

11-16 AÑOS

www.layoscamp.com

Actividades Intensivas

Uniforme
El uniforme se entrega y se marca

Curso de Surf con la escuela oficial PLEA (20h)

una vez llegan al camp. Hay
lavandería diaria.

Hemos escogido la escuela Plea para el curso de surf. Una actividad que requiere de

Precio: 120€

expertos profesionales y de material de última generación. El equipo está formado por

Incluye:

una selección de instructores con más de 10 años de experiencia.

3 camisetas
3 pantalones
3 calcetines
1 sudadera

Actividades
Todas las mañanas antes de comenzar el día y por las tardes al finalizar las actividades
tendrán la oportunidad de hacer 40 min de running o yoga voluntariamente. Los
campers tendrán actividades conjuntas además de las intensivas. Entre ellas, padel
surf yoga, fútbol, vóley, skateboard, ajedrez, baile, arte, periódico.

Excursiones

Seguridad y atención médica
Todos los niños están cubiertos, además,

Zoológico de Cabarceno y travesía en barco a la ciudad de Santander

por un seguro de accidentes.

Clases de Español

En el campamento hay una encargada de
enfermería las 24h y un socorrista.

8 horas de clases particulares de Español

Será necesaria una copia de la tarjeta de

(250€)

la seguridad social, o en su defecto, del

Comida

seguro privado.

Preparamos la comida con productos frescos de primera calidad. Una dieta sana y
Seguro no residentes en España

equilibrada. Para aquellos casos con alergias, intolerancias o dietas especiales, se

EUROPA : 50€

seguirán todos los protocolos necesarios. Es imprescindible avisar a la hora de hacer la

RESTO DEL MUNDO + UK : 100€

inscripción.

Tendrán que traer además, una copia de la
European Health Insurance Card.

Seguro
no residentes en
España

www.layoscamp.com

Transporte

Salida y llegada en autobus desde el parking exterior del Hipercor Pozuelo (Madrid)
Ida: 8.30H - Vuelta: 20.30H
Transporte adicional desde el Aeropuerto de Santander o Madrid o tren contacte con la
oficina.

