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Alojamiento.

SEMANA  SANTA  SURFCAMP  2022
PALMAR  DE  VEJER - CÁDIZ

Nuestro campamento de surf, de semana santa te ofrece la oportunidad de disfrutar de una semana 

inolvidable, aprende a surfear y a disfrutar  de la magia de este deporte. 

El campamento de semana semana se encuentra ubicado en la playa del Palmar de Vejer, un 

pequeño núcleo rural, con olas perfectas y playas espectaculares. ...

Está pensados para niños/as de edades comprendidas desde los 10 a 17 años.

Son uno de los campus más solicitado, desde hace varias décadas, al ser tan reducido de 

participantes, hacen que el trato y el aprendizaje sean más  personalizados.

Nuestr@s  surfistas  disfrutarán de unos días inolvidables en el campamento de surf, de semana 

santa, en compañía de sus amigos o  hacer nuevas amistades, aprenderán o mejorarán su surf,

habrá juegos de equilibrio, Skate Carver, Longboard y otros juegos relacionados con el mundo del 

surf.

En los campamentos de surf la alimentación y seguridad  es primordial para nosotros.

Será una semana blanca única y especial, que siempre recordarán.

Nuestros surfers están controlados  en el campamento de surf  las 24 horas, por monitores y por un 

coordinador, con un sistema de normas de régimen interno el cual deben cumplir. Pueden contactar 

con el coordinador en cualquier momento del día.

Los grupos de Surf para menores de semana semana santa son especialmente reducidos, vigilados 

siempre tanto en el agua como fuera  del agua por nuestro coordinador y monitores de apoyo. 

Un campus de surf  para todos los niveles. 

¡Será una experiencia única, que siempre recordarán!

Transporte incluido…..

Apartamentos rural, de estilo andaluz, con decoración rústica y acogedora, ubicado en una gran 

parcela , a sólo 170 metros de la playa. Se encuentra en el Palmar de Vejer, es un recinto cerrado 

con espacios abiertos, dispone de salón, baño, 2 dormitorios, terraza equipada con barbacoa, zona 

de juegos privada y Wifi.

El centro de salud del palmar se encuentra ubicado a 150 metros del alojamiento, el restaurante a 

200 metros  y la escuela a 500 metros. 

DEL 11 AL 13 DE ABRIL
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Menú:
Si algún participante requiere una dieta especial (alergias, celiacos, religión, vegetariano…), no supone 

ningún problema. Infórmenos en el momento de la inscripción. 

En nuestro menú siempre incluiremos nuestra dieta mediterránea (hortalizas, carnes, pescado, frutas 

etc.)

Desayunos, almuerzo y cenas, los haremos en un restaurante cercano al alojamiento, tipo menú.  

Meriendas en nuestro surf House.

Instalaciones escuela:
Está situada frente a la playa, unos escasos 25 metros nos separan de la arena de la playa. 

Zona vestuarios y espacios para picnic

Es una parcela donde el ambiente surfero. ¡Te atrapará!

Equipo:
Las clases de Surf serán impartidas por monitores de surf titulados por la Federación Española de 

Surf (FES) y/o socorrismo.

El resto de las actividades, monitores de ocio y tiempo libre…

En Andaluscamp seguimos una estricta rutina sanitaria de desinfección de sus espacios y 

alojamientos. Estamos comprometidos con la salud de nuestros trabajadores y clientes, nuestro 

material es desinfectado a diario.

Actividades:
En nuestros campamentos se combina la práctica del surf con diferentes actividades de ocio.

Surf: Clases de surf + surf libre supervisado por instructores y monitores. 

Carver: Carver + Skate + Longboard…

Juegos y diversión: Juegos de equilibrio (indo-boards y slackline)  furor +Gymkana + juegos de

mesa + Skate + Carver + carrera de orientación + juegos de equilibrio+ circuito deportivo + juegos

en la playa……

 Veladas nocturnas: Disco light + Show talent.

Siempre  bajo la supervisión de  los monitores.

Nuestros surfers están controlados  en el campamento de surf  las 24 horas, por monitores y por un 

coordinador, con un sistema de normas de régimen interno el cual deben cumplir. Pueden contactar con 

el coordinador en cualquier momento del día. Los grupos de Surf para menores, son especialmente 

reducidos, vigilados siempre tanto en el agua como fuera  del agua por nuestro coordinador y 

monitores de apoyo. 

Un campus de surf  para todos los niveles. 

mailto:info@andaluscamp.com
http://www.andaluscamp.com/


Más información y reserva:
C/Altabaca Nº2 B-8 1º D  29.018  Málaga Telf.: 951 956 132/ 635 224 441/ 616 948 641 
E-mail : info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

Programación: 

Lunes 11 de abril:

Salidas, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona. 

Llegada, charla y repartición de habitaciones. 

Almuerzo tipo menú, (Cada uno trae su propio almuerzo de casa). 

Visita a la escuela, nos probaremos los trajes y tamaños de tablas de surf.

2 Horas de clases de surf. 

Carver.

Ducha y Cena. 

Show talent..

Martes 12 de abril:

Nos levantamos.

Desayuno.

2 Horas de clases de surf. 

Almuerzo en restaurante, tipo menú.

Descanso activo + llamadas telefónicas a familiares.

Surf libre supervisado por instructores y monitores. 

Merienda + Paseo por tiendas + Longboard + Carver + Juegos.

Ducha y cena.

Disco light

Miércoles 13 de abril:

Nos levantamos.

Desayuno

2 Horas de clases de surf 

Almuerzo en restaurante, tipo menú.

Recogida de mátelas y salida

Llegada a Estepona.

Llegada a Marbella

Llegada a Fuengirola.

Llegada a Torremolinos.

Llegada a Málaga.

Para más información de los horarios de  salidas y llegadas, ponerse en contacto con la 

empresa organizadora. 

El orden de las actividades puede verse alterado en base a las condiciones climatológicas.
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Información Adicional :
Los móviles, quedarán en depósito del monitor responsable de grupo y se entregarán exclusivamente 

en horario de 20 a 21hrs para comunicación con las familia. (Dependiendo de la edad). 

Los monitores darán una breve charla al grupo para explicarles las normas, los horarios y las 

actividades que van a realizar.

Normalmente el horario de comidas es el siguiente:  desayuno:  9:00hrs. , almuerzo: 14;00 hrs. 

merienda: 17:00 hrs. (entre actividades)  cena: 20.45hrs.

Material necesario para el campus :
• Chanclas de playa

• Toalla de baño y de playa 

• Mascarillas.

• Crema solar, protección labial y bálsamo hidratante para después del sol

• Gorra y gafas de sol

• Bikinis o bañador. 

• Ropa deportiva y calzado deportivo

• Sudaderas, ropa de abrigo (chaquetón, bufanda…)

• Camisetas, pantalones cortos y  pantalón largo.

• Kit de aseo personal.

• Bolsa para la ropa sucia

• Mochila pequeña

• Bidón de agua o cantimplora

• Dinero en efectivo (por si algún día quieren comprar helados, alguna bebida fría, snacks, etc.)

• Tarjeta sanitaria  (FOTOCOPIAS, no originales)

¿Que incluye ?

• Traslado ida y vuelta, Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella y Estepona

• Alojamiento + P.C. (desayuno, almuerzo, merienda y cena)

• 2 Horas diarias de clases de surf de mañana.

• 2 Horas de surf libre de tarde,  supervisado por monitores e instructores de surf.

• Actividades mencionadas anteriormente..

• Tablas de diferentes tamaños y niveles. 

• Trajes de neopreno de diferentes tallas.

• Monitores de surf titulados por la Federación Española de surf (FES) y/o socorrismo.

• Todas las actividades anteriormente mencionadas.

• 1 coordinador y monitores 24 horas.

• Fotografías.

• Material técnico y deportivo.

• Animación nocturna.

• Seguro de asistencia en viaje , incluido Covid.

• Seguro de R.C. y de Accidente.

• IVA.

Datos importantes:
Cualquier tratamiento médico que deba seguir el niño, deberá ser entregado a la llegada al responsable 
de grupo, con el nombre del participante escrito en el envase y con las dosis o tomas.
No se podrá realizar cambios en los servicios opcionales contratados una vez realizado el ingreso.
Prueba de antígenos con fecha de 24 horas antes del comienzo del campus

346,00 €
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