SURFCAMP RIBADESELLA DEL 2 DE JULIO AL 11 DE JULIO DEL 2017
Desde la clase 12 en adelante.
Como en años anteriores, vamos a Ribadesella, hermoso pueblo situado en el oriente
de Asturias.
Se darán sesiones diarias de dos horas de surf doblando algunas tardes y
combinándolas con diferentes actividades y excursiones. No sólo haremos surf en
Ribadesella, también visitaremos otras playas para que la experiencia sea más
completa.
Todas las mañanas habrá clases de inglés, adaptadas al medio y a las actividades que
estamos realizando, promoviendo principalmente el nivel de conversación.
A parte de las clases de inglés y del curso de surf, realizaremos diferentes tipos de
actividades, entre las que destaca el descenso del río Sella en canoa, descenso de
cañones y una visita guiada a las cuevas de Tito Bustillo. También habrá senderismo,
fútbol, vóley playa y alguna sorpresa más. El alojamiento será en el camping “Palacio
de Garaña” situado a 8 Km de Ribadesella.
El viaje será en autobús, saliendo desde el colegio a las 8:30 horas el domingo 2 de
julio y volviendo de nuevo al colegio el martes 11 de Julio sobre las 22:00 horas.
Por el tipo de actividad, las plazas son limitadas y se irán cubriendo por riguroso orden
de inscripción que podéis realizar ya a través de nuestra página web
www.cdestudio.com en el apartido inscripciones. El precio de la actividad es de 635
euros para los socios del club y de 670 euros para los no socios.
El precio incluye:
-

Viaje ida y vuelta en régimen de pensión completa (desayuno, comida,
merienda y cena)
Curso de surf (aproximadamente 11 clases de 2 horas de duración cada clase) y
todo el material necesario para la actividad.
Todas las actividades que vamos a realizar.
Seguro

Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
913070268 de 16:00 a 18:30 horas o a través del correo electrónico
luis.taboada@colegio-estudio.com

