
SURFTRIP PORTUTAL 
ENERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE 

Este Surf Trip a Sagres está diseñado para 
personas, familias, parejas, amigos, compañeros 
de trabajo, que quieren subir su nivel de surf de 
una manera más  personalizada, en un club de 

surf que se adapte a sus necesidades.
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OBJETIVOS DEL VIAJE

Nuestro principal objetivo es trasmitirte todos 
nuestros conocimientos de una manera personal e 

individualizada. Conocimientos que han sido 
adquiridos durante más de veinte años vividos y 

dedicados al surf. Ofrecerte un sistema de 
aprendizaje distinto a lo habitual, trabajando el 
surf de una manera mas profesional, con un 

formato más exclusivo y de calidad, diseñado para 
todos nuestros clientes.

ZONA IDÓNEA
Sagres, Portugal. 

Sagres; una de las capitales del surf en Europa.

En los casi más de 1.000 kilómetros de extensión del litoral 
de Portugal merece la pena detenerse en la zona del 
Algarve. Más concretamente en la localidad de Sagres, 
para poder disfrutar de uno de los mejores lugares para 
hacer surf en Portugal. En tiempos de los romanos, Sagres 
se conocía como el fin del mundo. Pensaban que durante 
las espectaculares puestas de sol el calor hacía hervir al 
océano y ese cabo de San Vicente está lleno de leyendas y 
romanticismo.

Sagres es un pueblo pequeño en el extremo sudoeste del 
país, dentro del parque natural del Suoreste Alentejano y 
Costa Vicentina. Esto te permite un contacto directo con la 
naturaleza y poder sumergirte en lugares paradisiacos 
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donde puedes sentirte realmente alejado del stress de 
costas más visitadas. Merece la pena dejarte arrastrar por 
tu espíritu aventurero a través de senderos casi sin marcar 
y descubrir el mejor de los regalos: una playa solitaria llena 
de olas perfectas para ti.

Los acantilados, la playa y la naturaleza se combinan 
armónicamente en Sagres para ofrecer una de las mejores 
experiencias del surf en Portugal. Y es que Sagres se 
encuentra delimitada por dos costas: la costa occidental y 
la costa meridional. Esto hace que con distintas 
orientaciones de swell y viento halla mas posibilidades de 
encontrar buenas olas y que tanto expertos como 
principiantes puedan disfrutar un lugar con las olas que van 
buscando.

Las mejores condiciones para hacer surf en Sagres son de 
septiembre a junio cuando el número de turistas es menor 
y las olas más grandes.

Buenas temperaturas
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Uno de los grandes reclamos para los surfistas de Sagres 
es la buena temperatura durante todo el año. En verano 
suele haber unos 30ºC  y 17º C en invierno. La temperatura 
del agua suele ser aproximadamente de unos 20ºC en 
verano y en invierno 15ºC.  Hay una media de 300 días de 
sol al año. ¿Quién se resiste a poder surfear buenas olas y 
con buena temperatura?

Mejores playas para surfear

Mareta

Es una playa cerrada. La mejor dirección del viento es 
desde noroeste. El swell mejor es oeste/noroeste.  Mejor 
con marea media. En invierno es la época perfecta para 
surfear.

Beliche

Con buenas condiciones ofrece olas de izquierda rápidas y 
huecas. Funciona mejor con marea  media. Esta playa está 
protegida del viento y para poder acceder a ella hay que 
bajar una larga escalera. La mejor temporada es en 
invierno. Swell NW y el viento del norte. Cuidado con las 
fuertes corrientes.
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Tonel

Se forman buenas olas en este pico. La mejor época es 
también en invierno con el swell de oeste/noroeste y viento 
de noroeste. Point break bastante consistente. La calidad 
de las olas no se ve afectada por la marea. Cuando hay 
buenas olas no está muy masificada la playa.
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Algunas de las playas cercanas a Sagres son:

Praia do Castelejo

Se encuentra cerca de Vila do Bispo. Las olas rompen de 
derechas e izquierdas y funciona bien en verano. La mejor 
dirección de swell de noroeste y los vientos del sur y 
sureste. El beach breaak, cuando hay buenas olas, puede 
estar bastante concurrido.

Cabo de San Vicente

Las playas situadas al norte de Cabo San vicente se 
encuentran bañadas por el mar Atlántico y es allí donde 
mayor tamaño encontrarás. Por lo general es un lugar ideal 
para los surfistas más experimentados.
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Por otro lado, en la costa sur del mismo cabo las olas son 
mas suaves, ideales para que los más principiantes puedan 
seguir practicando y evolucionando.

Sagres ofrece algo más que buenas olas

Las buenas condiciones climatológicas, junto con la calidad 
de sus olas ha hecho que Sagres se convierta en una lugar 
de referencia del surf no solo de Portugal sino también de 
Europa. Esto ha generado el desarrollo de diversas 
actividades comerciales.

También existe una gran variedad en cuanto a bares y 
restaurantes. Si se quiere salir por la noche existen algunos 
pubs dónde se puede trasnochar un poco. Pero si se vas 
buscando algo más fiesta, a tan sólo 20 minutos está la 
ciudad de Lagos, dónde hay una mayor alternativa de ocio 
nocturno que dura hasta altas horas de la madrugada.
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También hay variedad de tiendas dónde podrás alquilar 
tablas a la par que comprar todo lo necesario para disfrutar 
del surf en la zona.

Es por todo esto por lo que Sagres se convierte en una 
parada obligatoria para todo buscador de buen surf en 
Portugal, con olas de gran calidad, naturaleza expendida 
y buena temperatura. En esta localidad hay sitio para todo 
el mundo, da igual que sea un experto surfista como un 
perfecto novato. Hacer surf en Sagres es toda una 
experiencia.

CURSOS PERSONALIZADOS

1.- Elección de la playa adecuada para surfear, según las 
condiciones y el número de alumnos. 
 
2.- Visualización y entendimiento de las rompientes (picos, 
olas y posicionamiento). 
 
3.- Identificación de los objetivos personales para trabajar 
durante el baño. 
 
4.- Grabación para posterior corrección. 
 
5.- Análisis posterior de la sesión: puntos a aclarar, 
sensaciones de las olas, video-análisis, determinación de 
objetivos alcanzables y puntos a mejorar. 
 
6.- Desarrollo de un comportamiento respetuoso hacia los 
surfers locales y hacia la naturaleza del lugar.
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Apto para todos los niveles

Da igual cual sea tu nivel de surf, ya que tendrás 
un monitor titulado mañana y tarde, a tu entera 
disposición. El monitor te evaluará el primer día 
con una prueba de surf y en consecuencia te 

guiará por las mejores olas adaptadas a tu nivel 
de surf.

TÚ ELIGES CUÁNDO 
QUIERES ACOMPAÑARNOS

TÚ eliges la semana o los días que quieres 
acompañarnos, nosotros consideramos que la 
estancia mínima para un buen aprendizaje es de 
cinco días.- 

Nuestras fechas disponibles para este viaje son 
las comprendidas entre los días 2 al 30 de Enero, 
del 9 de abril al 30 de Junio, y 1 al 30 de 
Septiembre en el año. 

Miramos nuestra agenda y te decimos si tenemos 
libres las fechas que tú eligas.
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EXCELENTE UBICACIÓN
Te damos la opción de elegir entre varios hoteles y 
apartamentos, en el Pueblo “Sagres”(dependiendo 
de la elección el precio final puede variar, siempre 
en función de las fechas elegidas y características 
del apartamento o habitación). 

Los Hoteles y los apartamentos están ubicados 
cerca de varias playas con olas. Entre ellas están 
las playas de Mareta y Tonel, muy conocidas por 
su consistencia de olas durante todo el año.

GRUPOS REDUCIDOS
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Trabajamos sólo con un grupo por estancia, para 
poder volcar todos nuestros conocimientos sobre 
ellos(mínimo 2 personas por viaje). Conseguimos 
así garantizar un aprendizaje mucho más personal 
y de calidad, y así diferenciarnos de otras 
enseñanzas mas impersonales, donde el individuo 
se diluye en favor del grupo. 

Dentro de este grupo organizamos viajes para 
familias enteras, por ejemplo: para padres que 
quieren acompañar a sus hijos mientras surfean 
en un entorno seguro y disfrutando del Océano, 
mientras ellos disfrutan de las playas, la cultura 
local y del buen comer de la zona de Sagres.

También organizamos viajes para compañeros de 
trabajo, parejas, despedidas de solter@, grupos 
de amigos.. etc. 

Os damos un presupuesto conjunto para vuestro 
grupo, dependiendo de las actividades y servicios 
que contratéis con nosotros(traslados, recogidas 
aeropuerto Faro, apartamento y hospedajes de 
lujo de la zona, excursiones de SUP, comidas en 
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los restaurantes de la zona, paseos en bici, 
senderismo..etc.)

Nos gusta adaptarnos a nuestros clientes y darle 
forma al viaje de tus sueños.

ENTREVISTA PREVIA
Hacemos una entrevista previa, por video-

conferencia o teléfono, en la que nos 
conoceremos y hablaremos largo y tendido del 

viaje, resolviendo todas vuestras dudas. Tras esta 
primera entrevista, apuntaremos todos tus datos, 

requisitos, horarios para los cursos de surf, 
actividades y excursiones que deseas hacer con 
nosotros, dándole forma al viaje de tus sueños.

¿Qué incluye el precio “todo 
incluido” del viaje?

      -Traslados en Furgoneta desde Alicante-
Sagres y Sagres-Alicante.-

      -Alojamiento en Hotel o Apartamentos, con 
wifi, os damos la opción de elegir entre varios 
Hoteles dependiendo de vuestro presupuesto, 
en el Pueblo “Sagres”(dependiendo de la 
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opción elegida, el precio final puede variar, en 
función de las fechas elegidas y 
características del apartamento). 
 
-Un monitor y guía experto (titulado por la 
FESURF), durante toda tu estancia en la isla, 
mañana y tarde, que resolverá cualquier duda 
que tengas referente al surf y a la cultura 
local. El horario de trabajo del monitor y guia 
será de 10a.m. a 18 horas. 
 
-Cursos diarios de surf, mañana y tarde, de 10 
a.m. a 17 horas, para mejorar tu surf. Nos 
gusta el surf todavía más que a tí.
 
-Todos los traslados con chofer: Olas, tienda 
de surf, supermercado, calas y playas, 
restaurantes, siempre dentro la zona marcada 
entre Sagres y Vila de Obispo, dentro del 
horario de 10a.m. a 18 horas.  
 
-Material de surf y carver, tablas, neoprenos, 
parafina, inventos, toallas, agua, crema solar, 
etc. 
 
-Entrenamientos de surf con nuestro Carver.  
 
-Grabaciones en vídeo desde fuera o dentro 
del agua de nuestras sesiones de surf. 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-Todas la imágenes y videos realizados 
durante tus sesiones de surf, para que tengas 
inmortalizado hasta el último detalle de tu 
viaje. 
 
-Sesión de Vídeo-corrección, en el siguiente 
horario de 17 a 18 horas en nuestra casa, 
donde proyectaremos los videos grabados con 
nuestro monitor y entre todos sacaremos 
fallos y posibles rectificaciones. Auto-
corrección visual. 

      -Excursión una tarde al  Famoso Pueblo de 
Lagos, donde probaremos la famosa cerveza 
local. Lagos es una ciudad histórica y animada 
situada en la preciosa línea costera del 
Algarve occidental. Lagos se ha convertido en 
un destino vacacional respetado por ofrecer a 
los visitantes playas gloriosas, una bulliciosa 
vida nocturna y un centro histórico encantador 
que ha conservado su carácter único.

       -Seguro de RC.
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PRECIO: “TODO INCLUIDO”.

7 DÍAS = 700€ 
 

6 DÍAS = 650€ 
 

5 DÍAS = 600€

DIA EXTRA POR PERSONA “TODO INCLUIDO” 
=100 EUROS.

NO INCLUYE: 35 EUROS LICENCIA FEDERATIVA DE 
SURF(que és OBLIGATORIO)

PRECIO: ACOMPAÑANTES SIN SURF dentro del 
VIAJE (INCLUYE TODO MENOS CLASES DE SURF)

7 DÍAS = 550€ 
 

6 DÍAS = 500€ 
 

5 DÍAS = 450€

DIA EXTRA ACOMPAÑANTE SIN SURF= 80 EUROS.
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MíNIMO 2 o 3 PERSONAS POR 
VIAJE(dependiendo del régimen 

escogido)  

¡Me apunto!
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