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TRANSFERS ARTSURFCAMP  

 TRASLADOS LLEGADA Y SALIDA  
Para los Camps de junio y septiembre 

(camps 1.2.13.14) 

 
 

¡NO TE PREOCUPES, INDEPENDIENTEMENTE DE TUS HORARIOS HABRÁ PERSONAL CUALIFICADO DE ARTSURFCAMP ESPERÁNTOTE A TU 

LLEGADA! 

Realizamos recogidas y traslados desde/hacia aeropuertos o principales estaciones de bus y tren de A Coruña (trayecto 40’) 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 el caso de no 

localizarnos, acércate al mostrador de información del aeropuerto o estación que hay en la zona de llegadas, es posible que estemos allí con el resto del 

grupo o solucionando algún trámite con otro compañerx: 

 

ZONAS ESPERA PARA LLEGADAS: 

• Aeropuertos: mostrador información Aena 

• Estación de tren: mostrador taquillas información y venta billetes 

• Estación bus: mostrador taquillas información y venta de billetes 

 

*Importante: NO salgas al exterior ya que más complicado que nos encontremos. Debes de estar localizable y con el móvil operativo en todo momento, 

acuérdate de activarlo al bajar del avión. Espera en el mostrador arriba indicado 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: 

¡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 LLEGADA 

B. TRASLADOS DÍA DE SALIDA  

C. SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO MENORES  

 
A. TRASLADOS DÍA DE LLEGADA (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 debidamente identificado esperándote a la llega.  
 

A.1 Suplementos traslados día de llegada: 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. SERVICIO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO MENORES 
 
Para aquellos participantes menores que lo necesiten, sus familias pueden contratar el servicio especial de traslados para menores. Este servicio está 
recomendado para menores que no estén acostumbrados a viajar solos y para aquellas familias que vean más apropiado un servicio más al detalle.  
 
Este tipo de servicio especia lo vemos más útil para el traslado de salida, especialmente para menores de 10 a 13 años con poca familiarización con los 
trámites de aeropuertos y/o estaciones. Para la recepción a la llegada, no creemos que sea necesario, ya que estaremos esperando debidamente 
identificados en la zona de llegadas del medio de transporte indicado.  
 
 
La diferencia con el servicio de traslado incluido radica en que, en el traslado de salida se realizará un acompañamiento del menor en el mostrador de 
facturación y posterior acompañamiento a la zona del control de seguridad. Una vez el menor haya superado este proceso del control, nuestro personal se 
pondrá en contacto con la familia para indicar que el proceso va según lo esperado.  
En el improbable caso en el que se cancele su vuelo una vez pasado el control de seguridad, la familia debe comunicarse lo antes posible con el 
campamento para que nuestro personal pase a recoger al menor a la espera de gestionar un nuevo traslado de regreso.   
 
El precio de este servicio especial es de:  

 Traslado especial llegada: +30eur/persona 

 Traslado especial salida: +30eur/persona 
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(*) Tarifas transfers fuera de horarios establecidos: 

• 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 L L E GA D A  Y 
SALIDA  

Para los Camps de julio y agosto 
(camps:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

 
¡NO TE PREOCUPES, INDEPENDIENTEMENTE DE TUS HORARIOS HABRÁ PERSONAL CUALIFICADO DE ARTSURFCAMP ESPERÁNTOTE A TU LLEGADA! 
Realizamos recogidas y traslados desde/hacia aeropuertos o principales estaciones de bus y tren de A Coruña (trayecto 40’) 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 el caso de no localizarnos, acércate al 
mostrador de información del aeropuerto o estación que hay en la zona de llegadas, es posible que estemos allí con el resto del grupo o solucionando algún trámite con otro 
compañerx: 
 
ZONAS ESPERA PARA LLEGADAS: 
• Aeropuertos: mostrador información Aena zona llegadas 
• Estación de tren: mostrador taquillas información y venta billetes 
• Estación bus: mostrador taquillas información y venta de billetes 
 
*Importante: NO salgas al exterior ya que más complicado que nos encontremos. Debes de estar localizable y con el móvil operativo en todo momento, acuérdate de activarlo al bajar 
del avión. Espera en el mostrador arriba indicado hasta que nuestro personal te localice. 
 

A. TRASLADOS DÍA DE LLEGADA 

B. TRASLADOS DÍA DE SALIDA  

C. SERVICIO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO MENORES 

 
A. TRASLADOS DÍA DE LLEGADA (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.2 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 (2 horarios de traslados: 15h30 – 17h30). Fuera de ese 

horario consultar tarifa de suplemento (*)  
 

B.2 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. (*)  

 

 

D. SERVICIO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO MENORES 
 
Para aquellos participantes menores que lo necesiten, sus familias pueden contratar el servicio especial de traslados para menores. Este servicio está 
recomendado para menores que no estén acostumbrados a viajar solos y para aquellas familias que vean más apropiado un servicio más al detalle.  
 
Este tipo de servicio especia lo vemos más útil para el traslado de salida, especialmente para menores de 10 a 13 años con poca familiarización con los 
trámites de aeropuertos y/o estaciones. Para la recepción a la llegada, no creemos que sea necesario, ya que estaremos esperando debidamente 
identificados en la zona de llegadas del medio de transporte indicado.  
 
 
La diferencia con el servicio de traslado incluido radica en que, en el traslado de salida se realizará un acompañamiento del menor en el mostrador de 
facturación y posterior acompañamiento a la zona del control de seguridad. Una vez el menor haya superado este proceso del control, nuestro personal se 
pondrá en contacto con la familia para indicar que el proceso va según lo esperado.  
En el improbable caso en el que se cancele su vuelo una vez pasado el control de seguridad, la familia debe comunicarse lo antes posible con el 
campamento para que nuestro personal pase a recoger al menor a la espera de gestionar un nuevo traslado de regreso.   
 
El precio de este servicio especial es de:  

 Traslado especial llegada: +30eur/persona 

 Traslado especial salida: +30eur/persona 
 

 

 

(*) Tarifas transfers fuera de horarios establecidos: 

• 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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