E-mail: info@artsurfcamp.com

web: www.artsurfcamp.com

TRASLADOS ENTRADA Y SALIDA
Para los Camps: 1, 2, 12 y 13.
Hacemos recogidas y traslados desde/hacia aeropuertos o principales estaciones de bus y tren de A Coruña (trayecto 35’) y Santiago de Compostela
(trayecto 55’). Para tu comodidad en la llegada, personal cualificado de Artsurfcamp estará en la zona de llegadas identificándose con un cartel. En
caso de no localizarnos debes de permanecer dentro de la terminal de llegadas hasta que nuestro personal te localice.
¡Te informamos que dependiendo de tus horarios de llegada/salida y destino elegido, los traslados están incluidos en el precio de tu paquete o
pueden conllevar un suplemento. Consulta más abajo la información de las distintas opciones de costes y horarios disponibles:
A. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA
B. TRASLADOS DÍA DE SALIDA
C. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA PARA RESERVAS CON LLEGADA 1 DÍA ANTES
D. TRASLADOS DÍA SALIDA PARA RESERVAS CON SALIDA 1 DÍA MÁS TARDE

A. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA (COSTE Y HORARIOS)
• A Coruña-Artsurfcamp: gratuitos a las 13h00. (*).
• Santiago de Compostela - Artsurfcamp: suplemento de 35€/persona. 1 horario de traslado: 13:00h
• Desde las 09,00 habrá un monitor para tu recepción (*).
A.1 Suplementos traslados día de entrada: Independientemente del horario de llegada de tu medio de transporte organizaremos tu traslado hasta
Artsurfcamp. Habrá personal del equipo de Artsurfcamp esperándote a tu llegada. Tu traslado conlleva suplemento si te tenemos que trasladar antes
de las 13h00 o después de las 13h00 (*).
(*) Consulta tarifa de suplemento para traslados fuera de horarios establecidos
B. TRASLADOS DÍA DE SALIDA (COSTE Y HORARIOS)
• Artsurfcamp- A Coruña: gratuito a las 14h45 (*).
• Artsurfcamp- Santiago Compostela: suplemento de 35€/persona. 1 Horario de traslado: 14h45 (*).
B.1 Suplementos traslados día de salida: Independientemente del horario de salida de tu medio de transporte organizaremos tu traslado desde
Artsurfcamp. Tu traslado conlleva suplemento si necesitas salir de Artsurfcamp antes de las 14h45 o más tarde de las 14h45 (*).
(*) Consulta tarifa de suplemento para traslados fuera de horarios establecidos
C. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA PARA RESERVAS CON LLEGADA 1 DÍA ANTES (COSTE Y HORARIOS)
• A Coruña - Artsurfcamp: gratuitos a las 16h30 (*). Desde las 15h45 estará un monitor en tu recepción
• Santiago de Compostela - Artsurfcamp: suplemento de 35eur/persona. 1 horario de traslado: 16h30 (*).Desde las 15h45 estará un monitor en tu
recepción
C.1 Suplementos traslados día de entrada para reserva con llegada 1 día antes: Independientemente del horario de llegada de tu medio de
transporte organizaremos tu traslado hasta Artsurfcamp. Habrá personal del equipo de Artsurfcamp esperándote a tu llegada. Tu traslado conlleva
suplemento si tu medio de transporte llega más tarde de las antes de las 16h30 o más tarde de las 16h30 (*).
(*) Consulta tarifa de suplemento para traslados fuera de horarios establecidos
D. TRASLADOS DÍA SALIDA PARA RESERVAS CON SALIDA 1 DÍA MÁS TARDE (COSTE Y HORARIOS)
• Artsurfcamp - A Coruña: gratuitos 9h00(*).
• Artsurfcamp - Santiago de Compostela: suplemento de 35eur/persona. 1 horario de traslado: 9h00 (*)
D.1 Suplementos traslados para reserva con salida 1 día más tarde: Independientemente del horario de salida de tu medio de transporte
organizaremos tu traslado desde Artsurfcamp. Tu traslado conlleva suplemento si necesitas salir de Artsurfcamp antes de las 9h00 o más tarde de las
9h00.
(*) Consulta tarifa de suplemento para traslados fuera de horarios establecidos
(*) Tarifas fuera de horarios establecidos de traslados:
• A Coruña-Artsurfcamp o Artsurfcamp-A Coruña:
a. 45€ para una persona
b. 30€/persona si sois 2
c. 25€/persona si sois 3 o más

• Santiago de Compostela-Artsurfcamp o Artsurfcamp – Santiago de Compostela:
a. 60€ para una persona
b. 40€/persona si sois 2
c. 30€/persona si sois 3 o más
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TRASLADOS ENTRADA Y SALIDA
Para los Camps: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
¡NO TE PREOCUPES, INDEPENDIENTEMENTE DE TUS HORARIOS HABRÁ PERSONAL CUALIFICADO DE ARTSURFCAMP ESPERÁNTOTE
A TU LLEGADA!
Hacemos recogidas y traslados desde/hacia aeropuertos o principales estaciones de bus y tren de A Coruña (trayecto 35’) y Santiago de Compostela
(trayecto 55’). Para tu comodidad en la llegada, personal cualificado de Artsurfcamp estará en la zona de llegadas identificándose con un cartel. En
caso de no localizarnos debes de permanecer dentro de la terminal de llegadas hasta que nuestro personal te localice.
¡Te informamos que dependiendo de tus horarios de llegada/salida y destino elegido, los traslados están incluidos en el precio de tu paquete o
pueden conllevar un suplemento. Consulta más abajo la información de las distintas opciones de costes y horarios disponibles:
A. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA
B. TRASLADOS DÍA DE SALIDA
C. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA PARA RESERVAS CON LLEGADA 1 DÍA ANTES
D. TRASLADOS DÍA SALIDA PARA RESERVAS CON SALIDA 1 DÍA MÁS TARDE

A. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA (COSTE Y HORARIOS)
• A Coruña - Artsurfcamp: gratuitos a las 11h30 y a las 13h30 (2 horarios de traslados: 11h30– 13h30. Fuera de estos horarios consultar tarifa de
suplemento (*) Desde las 09,00 habrá un monitor en tu recepción esperando contigo hasta que salgáis hacia el campamento.
• Santiago de Compostela - Artsurfcamp: suplemento de 20eur/persona entre las 9h00 y las 13h30 (2 horarios de traslados: 11h30– 13h30. Fuera de
estos horarios consultar tarifa de suplemento (*)
Desde las 09,00 h habrá un monitor esperándote a tu llegada hasta que salgas hasta el camp.
A.1 Suplementos traslados día de entrada: Independientemente del horario de llegada de tu medio de transporte organizaremos tu traslado hasta
Artsurfcamp si no quieres esperar al transfer gratuito. Tu traslado conlleva suplemento si tu medio de transporte llega antes de las 11h30 o más tarde
de las 13h30. Consulta tarifa de suplemento (*)
B. TRASLADOS DÍA DE SALIDA (COSTE Y HORARIOS)
• Artsurfcamp - A Coruña: gratuitos a las 15h30 y a las 17h30 ( 2 horarios de traslados: 15h30 – 17h30). Fuera de ese horario consultar tarifa de
suplemento (*)
• Artsurfcamp - Santiago de Compostela: suplemento de 20eur entre las 15h30 y las 17h30 ( horarios de traslados: 15h30 – 17h30). Fuera de ese
horario consultar tarifa de suplemento (*)
B.1 Suplementos traslados día de salida: Independientemente del horario de salida de tu medio de transporte organizaremos tu traslado desde
Artsurfcamp. Tu traslado conlleva suplemento si necesitas salir de Artsurfcamp antes de las 15h30 o más tarde de las 17h30. Consulta tarifa de
suplemento. (*)
C. TRASLADOS DÍA DE ENTRADA PARA RESERVAS CON LLEGADA 1 DÍA ANTES (COSTE Y HORARIOS)
• A Coruña - Artsurfcamp: gratuitos a las 16h30. Habrá personal de Artsurfcamp esperándote desde las 15,45. Fuera de estos horarios consultar tarifa
de suplemento (*) Santiago de Compostela - Artsurfcamp: suplemento de 35eur/persona. 1 horario de traslado: 16h30. Fuera de estos horarios
consultar tarifa de suplemento (*)
C.1 Suplementos traslados día de entrada para reserva con llegada 1 día antes: Independientemente del horario de llegada de tu medio de
transporte organizaremos tu traslado hasta Artsurfcamp.. Tu traslado conlleva suplemento si tu medio de transporte llega más tarde de las antes de
las 16h30 o más tarde de las 16h30 (*). (*) Consulta tarifa de suplemento para traslados fuera de horarios establecidos
D. TRASLADOS DÍA SALIDA PARA RESERVAS CON SALIDA 1 DÍA MÁS TARDE (COSTE Y HORARIOS) • Artsurfcamp - A Coruña: gratuitos a
las 9h00. Fuera de estos horarios consultar tarifa de suplemento (*) • Artsurfcamp - Santiago de Compostela: suplemento de 35eur/persona. 1 horario
de traslado: 9h00. Fuera de estos horarios consultar tarifa de suplemento (*)
D.1 Suplementos traslados para reserva con salida 1 día más tarde:
Independientemente del horario de salida de tu medio de transporte organizaremos tu traslado desde Artsurfcamp. Tu traslado conlleva suplemento si
necesitas salir de Artsurfcamp antes de las 9h00 o más tarde de las 9h00.
(*) Consulta tarifa de suplemento para traslados fuera de horarios establecidos
(*) Tarifas fuera de horarios establecidos de traslados:
• A Coruña-Artsurfcamp o Artsurfcamp-A Coruña:
a. 45€ para una persona
b. 30€/persona si sois 2
c. 25€/persona si sois 3 o más

• Santiago de Compostela-Artsurfcamp o Artsurfcamp – Santiago de Compostela:
a. 60€ para una persona
b. 40€/persona si sois 2
c. 30€/persona si sois 3 o más

