
SURF CAMP FOR TEENS

Este verano 2022, para aquellos chicos y

chicas de entre 14 y 17 años que quieran

unas vacaciones diferentes, hemos

organizado Tatanka Surf Camp: un viaje de

inmersión en inglés, frente a la bahía de

Santander (Cantabria).

Un viaje que combina surf, con actividades

de aventura, deportivas, y de ocio, en

pleno contacto con el mar y el entorno y

naturaleza cántabra.

Con un equipo de monitores especializado

y altamente cualificado, nuestro programa

100% en inglés garantiza la diversión de

nuestros participantes, en un entorno

seguro y controlado.

Del 1 al 10 de julio…. ¡os esperamos!

campamentostatanka.es
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DÓNDE NOS ALOJAMOS

Para el alojamiento, hemos elegido el Plea Beach

House, en Loredo (Cantabria). A tan solo 200 m de la

playa de Loredo, y a menos de 1 km de la playa de

Somo. Situado junto a la bahía de Santander, tiene

una situación privilegiada para salidas y excursiones.

Unas instalaciones nuevas, modernas y muy cuidadas,

en las que el grupo Tatanka se aloja de manera

exclusiva en uno de los edificios, con capacidad total

para 60 participantes y el equipo de monitores.

Las habitaciones, todas exteriores, cuentan con 8

modernas literas, con cortina individual, sábanas,

edredón y almohadas.

Además de un moderno comedor rodeado de

cristaleras, cuenta con jardín, varias terrazas y zonas

de aire libre, sala de televisión y espacios interiores

para poder realizar actividades o talleres.

Y lo más importante… a menos de 5 minutos a pie de

la playa!!!
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EL PROGRAMA

Un completo programa de surf y actividades de aventura, deportes y excursiones, que incluye:

• 6 clases de surf, con profesores especializados y todo el material necesario (tabla y neopreno). 

En caso de que las condiciones no sean adecuadas, se sustituirá por padel surf o kayak en las 

aguas tranquilas de la bahía. 

• 1 mañana de kayak 

• Trekking “Ruta de los Acantilados”

• Paseo en barco por la Bahía de Santander y visita Santander.

• Descenso en canoa del río Deva, con monitores Tatanka y con monitores de empresa 

especializada.

• Visita a Cueva El Soplao.

• Visita Parque Natural de Cabárceno.

• Talleres varios: music and dance, yoga, teatro, cinefórum, …

• Juegos y deportes playa.

• Actividades deportivas.

• Veladas nocturnas y Discoteca. 
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QUÉ INCLUYE EL VIAJE

• Entorno 100% inmersión en inglés.

• Alojamiento en habitaciones con literas y ropa de cama. 

• Pensión completa 

• Monitores titulados y especializados 24 hrs, en ratio 1 monitor/ 10 niñ@s. Equipo formado por monitores bilingües y monitores nativos.

• Programa de Surf y de actividades, detallado en la hoja anterior, incluyendo traslados y visitas. 

• Coordinador, Dirección Técnica y vehículo de apoyo 24 hrs.

• Transporte ida y vuelta desde Madrid. 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil

• Y toda la garantía de diversión y seguridad que caracteriza a Tatanka Camp.



INGLÉS Y SURF CON TATANKA

FECHA: 1 a 10 julio 2022

EDADES: 14 a 17 años

IDIOMAS: Inmersión en inglés.

PRECIO: 1340 € (todo incluido)

Plazas limitadas: 60 participantes 

TATANKA CAMP

http://campamentostatanka.es

info@campamentostatanka.es

666 450 410 – 666 748 109

INSCRIPCIÓN ON LINE, y más fotos en nuestra web 
http://campamentostatanka.es

Pago fraccionado en tres plazos.  
Pago con tarjeta o por transferencia bancaria.
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