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Oferta Exclusiva de Surf en Portugal,Eiriceira

Está buscando unas grandes vacaciones de Surf en un hermoso
lugar que es tanto fuera de lo común y sólo a pocos kilómetros de
una capital europea próspera? Nuestro acampamiento de surf en
Ericeira, Portugal dispone de primer nivel, alojamiento cómodo, un
ambiente hermoso y lecciones de surf con instructores
certificados.
Chill Out en la noche y coge olas impresionantes todo el día en uno
de los spots de surf más importantes de Europa!Reserva tus
vacaciones en el Surf Camp-Portugal hoy!

Itinerario ampliado
El Surf Camp-Portugal en Ericeira ofrece excelentes precios en clases de surf, así como privadas
y en grupo en alojamientos con un ambiente magnífico. Aprende a surfear y seguir excursiones
guiadas de surf con instructores certificados que conocen los puntos principales del Surf en
Portugal. Su sueño de Surfear en vacaciones le espera en la hermosa Ericeira!
Situado a sólo 200 metros de la playa en la hermosa Ericeira, Portugal Surf Camp es el destino de
Surf de unas vacaciones perfectas tanto para los principiantes como para los surfistas más
experimentados.
Nuestro “Surf Camp” es sólo un 3 minutos a pie de playa de Foz do Lizandro en Ericeira, Portugal capital del surf de la zona de Lisboa y el lugar perfecto y habitual para el Campeonato Mundial de
Surf. Portugal es la Meca de Europa de Surf y Ericeira fue nombrado recientemente uno de los tres
Reservas Mundiales de Surf.
Aléjese de todo y Surf con todo su corazón en esta playa impresionante y hermosa de Ericeira.
Portugal es el centro europeo de surf y Ericeira es el hogar de muchos surfistas profesionales.
Disfruta de los precios bajos, clases de surf con instructores certificados y un alojamiento acogedor
a pocos pasos de la playa. Reserva tus vacaciones en el Surf Camp-Portugal hoy!
El Surf Camp-Portugal en Ericeira ofrece excelentes precios en clases de surf, así como privadas y
en grupo en alojamientos con un ambiente magnífico. Aprende a surfear y seguir excursiones
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guiadas de surf con instructores certificados que conocen los puntos principales del Surf en
Portugal. Su sueño de Surfear en vacaciones le espera en la hermosa Ericeira!
Guías de Surf: Sobre la base de sus deseos, nivel de habilidad y las condiciones actuales de surf,
nuestros guías te llevarán a todos de las mejores playas, puntos de quiebra y los arrecifes alrededor
de Ericeira. Ofrecemos clases de surf para principiantes económicas, así como guía de surf durante
todo el día. Así que usted puede aprender en la mañana y la práctica durante el día con una mano
que guía. Alquiler de trajes de neopreno y los costes de tablas de surf a 5 euros cada uno por día.
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Incluido
No Incluido
Condiciones
Consultar Precios para grupos y Viajes Personalizados.
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Hoteles
Ubicado en un chalet de dos pisos, El Surf Camp Portugal cuenta con cómodas habitaciones con
conexión Wi-Fi de conexión a Internet y vistas panorámicas del océano.
Cuando no está Surfeando, las instalaciones para natación, voleibol de playa y tomar el sol son
excelentes en todo Ericeira. Venga y disfrute de uno de los destinos de Europa playa más hermosa y
virgen para unas vacaciones de surf que nunca olvidarás.
Aléjese de todo y Surf con todo su corazón en esta playa impresionante y hermosa de Ericeira.
Portugal es el centro europeo de surf y Ericeira es el hogar de muchos surfistas profesionales.
Disfruta de los precios bajos, clases de surf con instructores certificados y un alojamiento acogedor
a pocos pasos de la playa.
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