
Esta Semana Santa  disfruta del  

SURF! 
 del 21 al 24 Abril         enGijón
 

La Playa de San Lorenzo , en Gijón, 
una de las mas conocidas y 
representativas de la costa 

asturiana que destaca por la 
calidad y variedad de sus arenales 
y rompientes (4km de extensión), 
que junto a su excelente situación 

en pleno centro urbano
hacen de ella un lugar idóneo 

para el aprendizaje y 
perfeccionamiento del surf en 

todas sus modalidades y el disfrute 
de las diversas alternativas de ocio 

que ofrece esta encantadora  
“villa marinera”



Queremos que este Puente de 
Semana Santa sea diferente,  
que puedas aprender de una 

manera divertida a conocer un 
poco mas el surf y coger tus 

primeras olas....y además 
disfrutar de esta maravillosa 

ciudad donde la  amplia oferta 
de ocio, cultura, y gastronomía 

están muy presentes 
... sin olvidarnos de la “noche 

gijonesa”!

Del 21 al 24 de Abril

10 horas de surf + alojamiento de 3 noches

Jueves 21:  2 horas + alojamiento

Viernes 22:  4 horas + alojamiento

Sábado 23: 4 horas + alojamiento

     CURSO DE SURF + ALOJAMIENTO



TARIFAS

Las tarifas que ofertamos 
varían en función del 

alojamiento que elijas.

Incluyen :

- Precio completo por persona
-Régimen de solo alojamiento
-Habitación doble
-Gastos de gestión
                             +
10 horas de clases de SURF!

El precio y la disponibilidad 
pueden variar debido a la 

demanda hotelera

  HOTEL PARIS*                                                                                                 209!

 HOTEL TRYP****                                                                                    226!



  HOTEL SILKEN****                                                                              231,50!

  HOTEL AC ****                                                                                     238,50!

  HOTEL BLUE ***                                                                                     248,50!

  HOTEL ALCOMAR ***                                                                             265,50!



  BUNGALOW (4 PLAZAS )  Camping de Deva                                                   210!                                 

  APT. CEAN BERMUDEZ ***                                                  4 Plazas: 140!/pax
                                                                           2 Plazas: 157!/pax                               

RECUERDA!  
LAS TARIFAS INDICADAS  INCLUYEN

PRECIO CURSO DE SURF + ALOJAMIENTO + GASTOS DE GESTION



y asi aun quieres +   
aventura ...

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

  YOGA
  PILATES
  TAI CHI
  SNOWBOARD
  RUTAS DE MONTAÑA
  ESCALADA
  RAQUETAS DE NIEVE
  RUTA TURISTICA POR GIJON EN BICI
  RUTAS BTT
  DESCENSO DE CAÑONES
  PASEOS A CABALLO
  RUTAS EN QUAD
  PAINTBALL..

Y MUCHO MAS!
  

CONSULTAR    PRECIOS



 

www.escuelaasturianadesurf.com

C/Ezcurdia, 62, bajo 33202 Gijón
984392133 // 697152073

E-mail: escuela@escuelaasturianadesurf.com

             TU  ESCUELA!
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