


Formación continua

 School English Immersion

 Ireland School English Immersion

 English Immersion Summer Camp



ENGLISH SURF IMMERSION

 Inmersiones lingüísticas en inglés 

cien por cien

 Personal bilingüe y nativo

 Cursos adaptados al nivel de los/as 

usuarios/as



LOCALIZACIÓN & FECHAS
 Av. de Berria Primera Avenida, sn, 39740 Santoña, 

Cantabria

 17 a 21 abril de 2023



ALOJAMIENTO

 El modelo de alojamiento Surf House “Surf Hostel” es la opción perfecta 
para personas que quieran aprender surf. Una forma distinta de 
disfrutar del inglés y el deporte, que te ofrece la posibilidad de alojarte 
en un entorno óptimo para la práctica del surf ¡Ven a descubrir nuestro 
alojamiento en primera línea de la playa de Berria!

 Capacidad máx de 78 pax contando monitores y profesores.

 Habitaciones múltiples con baño dentro













CRONOGRAMA - HORARIO TIPO
HORA/DÍA 25 26 27 28 29 

8:30 

De 
camino 

Despertamos 
Higiene Personal 

Ordenar 
habitaciones 

Despertamos 
Higiene Personal 

Ordenar habitaciones 

Despertamos 
Higiene Personal 

Ordenar 
habitaciones 

Despertamos 
Higiene Personal 

Ordenar habitaciones 

9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

10.00 Surf Surf Surf Vuelta a casa 

 12.00 Proyecto 
en grupo 

Proyecto en 
grupo 

Proyecto 
en grupo 

14:00 Comida Comida Comida Comida 

15:00 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre  

 

16:00 Juegos de 
romper el 
hielo en la 

playa 

Actividades 
y talleres 

Actividades y 
talleres 

Actividades 
y talleres 

18:00 Merienda Merienda Merienda Merienda 

18:30 Memory en la 
playa 

Santoña 
Gymkhana 

Frikiolimpiadas 
en la playa 

Circo 

20:30 Duchas Duchas Duchas Duchas 

21.00 Cena Cena Cena Cena 
22.00 La balanza Uno para 

ganar 

Noche de 
Talentos 

Furor 

23.00 Listos para dormir Listos para 
dormir 

Listos para dormir Listos para 
dormir 

23.30 Silencio Silencio Silencio Silencio 

 



MONITORES/AS

 Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas, 
cuiden sus habitaciones, su higiene personal y su salud

 Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta 
alimentación

 Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

 Evitar situaciones de conflicto

 Preparar el material de la actividad

 Desarrollar la actividad

 Velar por la seguridad de los usuarios

 Hacer uso únicamente del inglés

 Evaluar la jornada diariamente con el coordinador



TEACHERS (PROFESORES/AS)

 Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y 
cuiden su higiene personal y su salud

 Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta 
alimentación

 Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

 Evitar situaciones de conflicto

 Preparar el material de la clase de inglés

 Desarrollar la clase

 Velar por la seguridad de los usuarios

 Hacer uso únicamente del inglés

 Evaluar la jornada diariamente con el coordinador



COORDINADOR

 Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y cuiden su 
higiene personal y su salud

 Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación

 Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

 Evitar situaciones de conflicto

 Velar por la seguridad de los usuarios

 Hacer uso únicamente del inglés

 Evaluar la jornada diariamente con los monitores/as  y 
profesores/as

 Comunicarse con los padres/madres si fuera necesario

 Bajar al centro de salud con los usuarios si fuera necesario

 Supervisar que no falta material, que el campamento (cocina, 
clases, actividades, etc.) funcionan correctamente.



¿QUÉ TRAER?
 Chándal 

 Calzado deportivo

 Bañador

 Pantalones largos y cortos

 Camisetas

 Ropa interior

 Útiles de aseo

 Linterna

 Gorra

 Protección solar

 IMPORTANTE: NO llevar objetos de valor ni tecnología (tablets, ordenadores, móviles, etc.) El 
staff de Summernatura no se hará cargo de él ni de deterioros o robos provocados por terceros

 Toallas playa y aseo

 Chanclas

 Gel & Champú 

 Pequeña libreta

 Diccionario de inglés (si ya se tiene)

 Dinero NO superior a 15€

 Obligatorio: Fotocopia y/o Tarjeta de la Seguridad Social y DNI



SEGURO OPCIONAL

Precio: 18€



CARACTERÍSTICAS GENERALES

 La duración del curso será de 5 días / 4 noches

 Actividades diarias en inglés

 Velada diaria en inglés

 Breve sesión teórica sobre seguridad y técnica de las diferentes actividades náuticas.

 Surf (Paddle surf y Skate como alternativa, siempre dependiendo de las condiciones 
climatológicas)

 Alojamiento en habitaciones compartidas de 6 pax

 Pensión completa (5 comidas)

 Monitores / as titulados y bilingües 24h

 Profesores / as nativos

 Coordinador titulado y bilingüe

 Coche de apoyo

 Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes con MAPFRE

 Material necesario para el desarrollo de las actividades

 Actividades novedosas, divertidas y educativas

 Video de la Summernatura Experience al colegio

 Seguimiento diario en el blog y rrss: @summernatura www.summernatura.com/blog

http://www.summernatura.com/blog


PRECIO Y FACILIDADES

 Pago fraccionado
 10% descuento en caso de viajar hermanos
 Se pueden financiar 100€ con la venta de un talonario con 50 papeletas para 

un sorteo, a valor de 2€ cada papeleta. (El talonario es gratuito para quienes 
se apunten al viaje pero en caso de al final no viajar, tendrían que devolver 
las papeletas o el dinero ganado con ellas)

*Precio sin transporte: 385€ hasta 60 estudiantes. 335€ a partir de 61 estudiantes



INSCRIPCIÓN

 SE FACILITARÁ UN ENLACE WEB

 SE CUMPLIMENTA LA INFORMACIÓN Y SE PASA A LA 

PASARELA DE PAGO (PAGO CON TARJETA, PLATAFORMA 

REDSYS)

 RECIBEN AL EMAIL EL RECIBO Y NOSOTROS LA 

INSCRIPCIÓN

 EL PAGO SERÁ FRACCIONADO EN 4 MESES


