


"No hay una forma correcta
de surfear una ola". 

Jamie O’Brien



Buscando profundizar la evolución de todos aquellos que desean 
progresar en el surf, ahora te ofrecemos AP SURFWEEKS. 

WEEKS!
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No importa el nivel que tengas, la idea es trabajar 
en tu evolución, ya seas principiante, intermedio o 
avanzado. 

El objetivo de los SURFWEEKS es realizar un 
trabajo individualizado, abarcando los aspectos 
técnicos, físicos y psicológicos. Con un plan de 
entrenamiento diario que asegurará tu evolución.

El primer día vas a tener una entrevista con nuestros 
coachs, para determinar tu nivel, y en base a eso 
empezar a trabajar con un planteo de objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. Un correcto análisis y 
una planificación adecuada son pilares 
fundamentales para lograr una evolución mas 
rápida y eficiente.

Vamos a estar hospedados en nuestro Beach House 
a sólo una cuadra del mar, con un balneario a 
nuestra disposición, con duchas de agua caliente, 
un gimnasio para realizar las actividades físicas, dos 
camionetas 4x4, clases de yoga y mucho más. 

Sabemos que un fin de semana sirve para poder trabajar algunos 
aspectos técnicos dentro y fuera del agua, pero te imaginas una 
semana completa a puro surf con los instructores más capacitados y 
profesionales de Argentina? No te lo imagines mas, ya es un hecho! 
Ahora tenes la opción de poder venir una semana completa para una 
experiencia de surf única, con entrenamiento físico-técnico, clases 
teórico-prácticas, clases de yoga, travesías 4x4 y mucho mas.



$14990
N O  I N C L U Y E  T R A S L A D OVALOR TOTAL

PRÓXIMA
FECHA 3NOV-9NOV

D O M I N G O S Á B A D O

Hospedaje 6 noches en nuestro BEACH HOUSE
Desayunos, almuerzos y cenas.

Clases de surf x 5. 
Entrenamientos físicos x 2 (de mantenimiento)

Clase con los simuladores de nitrosk8.
Clases teoricas (vientos, mareas, primera maniobra).

Yoga 
Surf Coaching   - Video análisis

Balneario  a disposición toda la semana



//AP Surftrips apsurftrips@gmail.com


