
Surf Camp 23
Del 27 junio al 1 de JulioDel 27 junio al 1 de Julio
Del 1 al 13 de JulioDel 1 al 13 de Julio



#respiranaturaleza #conectamos #crecemoscontigo #campamentos

SURF CAMP En San Juan de la Arena, a 800 metros de la
playa.
Con la escuela de Lucas García
Campamento  personalizado
Curso de surf con actividades de ocio y deportes de aventura.

«Todo un lujo cantábrico.»

La experiencia que hay que vivir, NEO CAMPS, en familia
Trato personalizado y con todos los detalles Neo

EDAD                                   
De 8 a 17 años
Para los campers de 16 -17 años tenemos la opción de
curso de monitor durante el Surf Camp. Tendrán
actividades especificas y complementarias.

Del 25 al 30 de junio 23
Del 1 al 13 de julio 23           

FECHA             

El campamento se celebra en San Juan de la Arena, en el Concejo de Soto del Barco. Alojados en
apartamentos rurales y comunicados, o en albergue. La finca cuenta con 12.000 m cuadrados, con
terrazas y acceso a los jardines cada una de las casas. Un entrono privilegiado rodeado de patos para las
vacas y caballos.

PRECIO 

Del 27 Junio al 1 de Julio 23
370 €

Del 1 al 13 de Julio 23: 
Alojados en albergue: 795 €
Alojados en casas rurales: 880 €
Curso monitor de tiempo libre: 820 €

Confirmada la 7ª edición, VERANO 2023

Descuentos
2º y 3º hermano: 12 € cada uno
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVA PREVIA AL 31 DE ENERO 23: -70€
PAGO TOTALPREVIA AL 31 DE ENERO: -170 €

Confirmar reserva

https://neomountain.playoffinformatica.com/actividad/410/023-SURF-CAMP-ASTURIAS-23/


#respiranaturaleza #conectamos #crecemoscontigo #campamentos

Confirmar reserva

Alojamiento en la opción elegida
Pensión completa: desayuno, comida, merienda  y cena
Curso de surf  con profesorado especializado y material
Monitores titulados 24 horas.
Coordinación 24 horas
Todos los detalles del Club
Actividades complementarias y material.
Seguros RC.
Transporte bus ida y vuelta a destino y, movilidad en la zona.

ACTIVIDADES
Surf con la escuela Lucas García,  mulltiaventura, piraguas, caballos,
gymkanas, talleres y  veladas nocturnas. 
Y siendo año olímpico, no pueden faltar nuestras Olimpiadas!

INCLUYE

Carlos Pérez Biel
e: carlos@neomountain.es 
m: 657 952 969

Maribel Fernández Bada
e: maribel@neomountain.es 
m: 669 92 16 75

https://neomountain.playoffinformatica.com/actividad/410/023-SURF-CAMP-ASTURIAS-23/


1 socio, 

16 minutos de investigación 

contra la leucemia infantil

Continuamos junto con la Fundación
Unoentrecienmil comprometidos con la
investigación contra la leucemia infantil, una
enfermedad que supone el 30% del cáncer infantil
con más de 350 casos diagnosticados al año solo
en España. Desgraciadamente, dos de cada diez
niños siguen sin tener ninguna esperanza al no
haber avances clínicos desde hace años. Avances
que solo llegan a través de la investigación.
Proyectos como Los Cordones Dorados nos
ayudan a conseguir fondos que dedicamos a
diferentes proyectos de investigación con los que
esperamos llegar a nuestra meta y que los médicos
algún día puedan decir: 
“Tranquilos, sólo es leucemia” ¡Consigue tu cordón!

Carlos Pérez Biel
e: carlos@neomountain.es 
m: 657 952 969

Maribel Fernández Bada
e: maribel@neomountain.es 
m: 669 92 16 75

www.neomountain.club

Recoge tu cordón dorado
en 


