


"El estilo es una extensión natural 
de lo que eres como persona". 
Mark Richards



001 EL SURFTRIP

SURFTRIPNUESTRO

INCLUYE
• Traslados en combi

• Hospedaje

• Clases de surf

• Equipos*

• Comidas

• Entrenamiento funcional

• Cobertura fotográfica

• Coaching personalizado

Clases de Surf. 
Tenemos para todos los niveles 

(desde principiantes hasta 

avanzados), ejercicios teóricos y 

prácticos fuera del agua. 
Comidas. 
El Surf Trip incluye TODAS las 
comidas (Desayuno, almuerzo y cena)

Traslados
Nuestra combi sale de dos 
puntos. Uno en Vicente López y 
otro en Recoleta. Los detalles se 
ultiman en el grupo de whatsapp 
que armamos previo al viaje.
Hospedaje
Nos vamos a hospedar en una 
casa a tan solo 50 mts de la playa 
(literal).  jardín, quincho y Wi-Fi en 
todas las áreas.

*Si traes tus propios equipos (Tabla y traje) Tenés 
un descuento del 10% EN EL VALOR TOTAL DEL VIAJE



002 CLASES

Nuestros viajes están orientados para todos los niveles. Cada clase fue 
pensada y organizada por uno de nuestros instructores certificado por 
la ISA (international surfing asociation). Además contamos con una 
charla teórica de vientos y mareas. 

PARA TODOSCLASES



002 CLASES

Teoría necesaria de la remada, el drop 

y cuestiones de seguridad. 

Arrancamos con una entrada en calor 

de 20 minutos, para luego seguir con 

toda la técnica de la remada y la 

parada. Una vez dentro del agua son 

acompañados por instructores 

durante una hora y media, que los van 

a estar asistiendo y corrigiendo. 

Trabajamos dentro del agua para que 

puedas ir entendiendo la dinámica del 

movimiento del cuerpo arriba de la tabla 

y comprendas un poco mas como 

manejar la mirada, los brazos, la cintura 

escapular. Un coach los va a estar 

mirando fuera del agua para hacer las 

correcciones que considere necesarias.

Si ya sabés sacarle velocidad a la ola y 

querés mejorar tus lineas, te hacemos 

un seguimiento con video. El video 

correction es una de las mejores 

herramientas para este nivel, ya que 

permite una corrección exacta del 

error, permitiendo que las maniobras 

sean fluidas, funcionales y porque no, 

RADICALES!.

LAS CLASES SE DIVIDEN EN 3 NIVELES
PRINCIPIANTE

INTERMEDIO

AVANZADO



002 CLASES

SURFSKATE
Además de las clases de SURF, te enseñamos a usar esta importante 
herramienta para replicar los movimientos del SURFING en seco.



002 CLASES



002 CLASES

YOGA
Y para cerrar un día de tanta actividad física, nos vamos hacer un poco 
de YOGA para relajar y elongar bien el cuerpo. Asegurándonos un buen 
descanso para repetir todo al día siguiente!.



003 HOSPEDAJE

Nuestro hostel habla por si solo, ubicado a 50m. del mar y atendido por 
su dueña (Anita), quien te va a hacer sentir como en tu propia casa. 

EL POINT



003 HOSPEDAJE

Cuenta con un parque de mas 1000 mts2, con parrilla, quincho, wifi, cable, zona de 

fogón y servicio de limpieza todas las mañanas. 



003 HOSPEDAJE

Los universalmente reconocidos asados de Ber (o de Eze?) No importa quien lo haga, vas 

a comer y aplaudir hasta que te duelan las manos.

Después de la cena activamos el fogón!



BALNEARIONUESTRO

004 LA PLAYA

Contamos con la comodidad del PARQUE MAR, que nos permite pasar un día de 
playa entero con todas las comodidades, baños, duchas calientes y un sector 
comedor para almorzar bien tranquilos después de una mañana de surfing.



004 LA PLAYA



004 LA PLAYA

Después del almuerzo y la siestita, te damos una clase teórica de vientos y mareas, 

para que tengas los conocimientos básicos a la hora de entrar al mar.



AP SURFBOARDS

005 AP SURFBOARDS

Y tampoco nos olvidamos de una de las cosas más importantes, LA TABLA! 

Saber elegir la tabla correcta es fundamental. El surf, a diferencia de otros 

deportes, va por niveles, y cada nivel implica una determinada tabla. De esto 

y mucho más te vas a poder enterar en la charla que les ofrece nuestro shaper 

de AP Surfboards Leandro Vaccaro.



006 PRÓXIMAS FECHAS

*CONSULTANOS POR  LA POSIBILIDAD DE PAGOS CON TARJETA

12.990FINDE
LARGO

3 DÍAS

11-14 OCT
FINDE LARGO

15-18 NOVFINDE LARGO



//AP Surftrips apsurftrips@gmail.com


