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Artsurfcamp - Escola de surf Razo S.L. - B95606083 - Rúa Paseo da Praia, 14, 15107 Razo. Carballo (A Coruña).

INFORMACIÓN NOCHES EXTRA

En este documento te informamos del coste y la programacion para aquellas reservas que han contratado noche extra para su campamento.

NOCHE EXTRA DIA ANTES: 59 eur/pax

Si quieres reservar tu llegada para un día antes al de inicio del campamento te ofrecemos esta programación:

• Día de tu llegada: cena + alojamiento (no hay ni surf ni actividades)
• Día siguiente a tu llegada: desayuno + surf vigilado (por la mañana)

Recuerda que reservando este extra en tu día de llegada no entrarás al agua. Tendrás una sesión de surf vigilado, por nuestros instructores, durante
la mañana del día siguiente. A partir de este mo-mento se inicia la programación del camp con el servicio de comida.
Por último te informamos de que, si eres adulto, existe material de alquiler para los momentos que quieras realizar surf pero que no esté incluido en
los paquetes que has contratado.

NOCHE EXTRA DIA DESPUÉS: 59 eur/pax.

Si necesitas ampliar tu estancia un día más con nostros te ofrecemos esta programación:

• Día antes a tu salida: Surf vigilado (por la tarde) + cena
• Durante tu día de salida: desayuno (no hay ni surf ni actividades)

Recuerda que si reservas este extra podrás realizar una sesión de surf vigilado la tarde anterior a tu salida. Durante tu día de salida solo está incluido
el desayuno. Este día no podemos incluir surf en tu programa. Después del desayuno finaliza tu contrato. En caso de que quieras comer este día con
nosotros tendrás que abonar un suplemento de 7.50 eur/persona.
Por último te informamos de que, si eres adulto, existe material de alquiler para los momentos que quieras realizar surf pero que no esté incluido en
los paquetes que has contratado.

NOCHE/S ENTRE CAMPAMENTOS: 59 eur/pax y día.

Si has contratado varios campamentos consecutivos esta será la programación durante los días que estés con nosotros entre la finalización de un
campamento y el inicio del siguiente:

• Día de fin de tu primer campamento: Surf vigilado (por la tarde) + cena
• Día/s entre camps: Surf vigilado (mañana y tarde) + Pensión completa
• Día de inicio de tu siguiente camp: desayuno +Surf vigilado (por la mañana)

Recuerda que si reservas este extra podrás realizar una sesión de surf vigilado la tarde anterior a tu salida. Durante tu día de salida solo está incluido
el desayuno. Este día no podemos incluir surf en tu programa. Después del desayuno finaliza tu contrato. En caso de que quieras comer este día con
nosotros tendrás que abonar un suplemento de 7.50 eur/persona.

Por último te informamos de que, si eres adulto, existe material de alquiler para los momentos que quieras realizar surf pero que no esté incluido en
los paquetes que has contratado.

IMPORTANTE: la programación de actividades de las noches extras podrá verse modificada de-pendiendo de las condiciones meteorológicas, de
mar, viento y marea.
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