SURF TRIP FUERTEVENTURA.
Este Surf Trip a Fuerteventura está diseñado para personas,
familias, parejas, amigos, compañeros de trabajo, que quieren subir
su nivel de surf de una manera mas personalizada, en un club de
surf que se adapte a sus necesidades.

?

¿Cual son nuestros objetivos?
1.- 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.
2.- 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.
3.- Hacerte sentir en esta isla, como en tu propia casa, nada más
llegar tendrás a una persona esperándote en el aeropuerto.- Para

nosotros es importante que en tu primer contacto con la isla, te
sientas acompañado.-

¿Por qué surfear en Fuerteventura?
Fuerteventura ofrece de norte a sur numerosos surf spots. La
dispersión de los principales surf spots en Fuerteventura
te brindará olas y condiciones de vientos muy diferentes, que
ponen en movimiento los Reef y las playas de arena, lo que te
invita a coger casi a diario una tabla de surf y lanzarse a las olas.
Verás tanto olas para principiantes como tubos para avanzados.
En Fuerteventura siempre encontrarás lugares donde poder
aprender más o practicar tus habilidades.

?
La costa norte – como ya dice el nombre, muy al norte de la isla –
ofrece numerosos arrecifes, especialmente para surfistas
avanzados. La zona costera empieza en Corralejo y termina a unos
20 km aproximadamente, en El Cotillo, donde está el famoso faro.
La mayoría de estos surf spots funcionan mejor de Octubre a abril.

En estos meses llega regularmente un viento del este y del sur que
son necesarios para estos surf spots para poder surfear.
En el oeste de Fuerteventura existen numerosas playas solitarias
que tienen muy buenos surf spots. Que es justo donde estamos
alojados nosotros, tanto para principiantes como para avanzados.
Las clases se impartirán en las olas que el monitor elija, siempre
respetando las olas de los surfistas locales.

?

¿En que consisten nuestros cursos de surf?
1. Elección de la playa adecuada para sufear, según las
condiciones y el número de alumnos, respetando siempre las
olas locales de la isla.2. Visualización y entendimiento de las rompientes (picos,
rompientes, olas, posicionamiento).

3. Identificación de los objetivos personales para trabajar durante
el baño.
4. Grabación de las olas surfeadas para la posterior corrección o
entrada al agua con el alumno.
5. Análisis posterior de la sesión: puntos a aclarar, sensaciones de
las olas, vídeo-análisis, determinación de objetivos alcanzables
y puntos a mejorar.
6. Desarrollo de un comportamiento respetuoso hacía las olas y
surfers locales, ya que ellos estaban allí, mucho antes que
nosotros, también tendremos un comportamiento respetuoso
hacía el resto de surfistas con los que compartamos nuestras
sesiones de surf, y sobre todo hacia la naturaleza de la isla.

?

¿Que nivel necesito tener?
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, siempre
respetando las olas locales.-

?

¿En que fechas puedo ir?
• Fechas comprendidas entre el 1 de Octubre hasta el 15 de
Diciembre de cada año.

• Fechas comprendidas entre el 8 de Febrero hasta el 30 de
Marzo de cada año.-

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

- Sabemos que tu agenda y tu trabajo, no siempre te permiten
hacer este tipo de viajes programados para una semana en
concreto, por lo que te damos la opción de elegir los días que

quieras dentro de esas fechas. Miraremos nuestra agenda y te
damos la confirmación inmediata.-

¿Cuales son nuestros grupos de trabajo?
Trabajamos sólo con un grupo por estancia, para poder volcar
todos nuestros conocimientos sobre ellos.- 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.Este único grupo de trabajo puede ser:

- Una pareja, un grupo de amig@s, compañer@s de trabajo,
familiares, que quieran tener a un monitor y guía experto en
exclusiva para guiarles y ayudarles a conseguir sus objetivos
personales y metas dentro del surf.
No trabajamos con con varios grupos distintos por estancia, ya que
queremos volcar todos nuestros esfuerzos y conocimiento en un
solo cliente o grupo de trabajo, ya consolidado entre sí.

¿Por que?
Porque el surf no lo tomamos muy en serio, y tenemos la certeza
de que cuando trabajamos con grupos reducidos ya consolidados
ente sí, la enseñanza y el aprendizaje de nuestras técnicas de surf,
calan muy hondo en nuestros clientes.

¿Cuando empezamos a conocernos?
- Sabemos lo importante que es para ambos conocernos antes,
esto nos va a permitir ir sabiendo más sobre todas tus
expectativas para este viaje.

- Por eso, haremos 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, dandole forma al
viaje de tus sueños.

¿Cuales son nuestros precios?
TODO INCLUIDO
• 7 días=700 euros
• 6 días=650 euros.

• 5 días=600 euros.
• Día extra TODO INCLUIDO= 90 euros día.

ACOMPAÑANTE TODO INCLUIDO SIN SURF:
• 7 días=550 euros
• 6 días=500 euros.
• 5 días=450 euros.
• El día extra acompañante sin surf= 70 euros por día.-

MÍNIMO 2 O 3 PERSONAS POR VIAJE EN FUNCIÓN DEL RÉGIMEN ELEGIDO.

¿Que Incluyen?
- Alojamiento en la zona de El Cotillo, os damos la posibilidad de
elegir entre varias opciones de acuerdo a vuestras necesidades,
(dependiendo de la opción elegida, el precio final puede variar, en
función de las fechas y las características del alojamiento).
- Un monitor y guía experto(titulado por la FESURF), durante toda
tu estancia en la isla, que resolverá cualquier duda que tengas
referente al surf.- El horario de trabajo del monitor será de 10a.m. a
18 horas.
- Cursos diarios de surf, mañana y tarde, entre las 10a.m. y las 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, siempre dentro la zona marcada

entre del Cotillo y Corralejo, dentro del horario de 10a.m. a 17
horas.
- Material de surf y carver, tablas, neoprenos, parafina, inventos,
toallas, agua, crema solar..ect.
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- Entrenamientos de surf con nuestro Carver de 17 a 18 horas en
días alternos.
- Grabaciones en video desde fuera y desde dentro del agua de
alguna de nuestras sesiones de surf.

?

- Todas la imágenes y videos realizados durante tus sesiones de
surf, para que tengas inmortalizado hasta el último detalle de tu
viaje.

- Sesión de Video-corrección, en el siguiente horario de 17 a 18
horas, en días alternos, donde proyectaremos los videos grabados
con nuestro monitor, donde entre todos sacaremos fallos y posibles
rectificaciones.- En estas sesiones de aula intentaremos que
evoluciones con la técnica de la auto-corrección visual, que te
ayuda a rectificar mentalmente tus propios fallos, posturales, de
ejecución en las maniobras…etc.- Esta técnica te garantizará la
mejora de un 40% de tu nivel de surf.
- Seguro de RC.

¿Donde se encuentra los alojamientos?

?

- Los alojamiento están situados en “El Cotillo”, un pequeño
pueblo de pescadores que destaca por su modo de vida
sostenible y por no ser epicentro de un turismo de masas.

- Los alojamientos están ubicados en el maravilloso pueblo surfero
de “El Cotillo”, donde puedes encontrar todo tipo de playas
increíbles, desde calas familiares de arena blanca y calmadas
aguas turquesas, como la de “La Concha”, hasta las playas mas
salvajes de las isla, donde rompen de las mejores olas del
Atlantico.

- En este lugar, encontrarás la paz que estás buscando gracias a
sus playas de arena dorada y agua turquesa, sus relajantes
vistas panorámicas desde el castillo, sus estrechas calles y
casas vestidas de blanco y su puerto pesquero con muchos
restaurantes especializados en pescado fresco.

- Es considerado la cuna del surf de la isla, por tener las mejores

olas de la isla. La variedad de las rompientes que esconde tanto
en playas de arena como en arrecifes volcánicos, nos abren un
abanico muy amplio de olas de calidad, donde poder trabajar el
surf a diferentes niveles.
https://fuerteventuraenimagenes.com/el-cotillo/

¿Como debo realizar el pago?
En dos cómodos plazos:
1. El primero mediante trasferencia bancaria por importe del 50%
del total precio, lo antes posible, ya que garantizará tu reserva
para los días elegidos.2. El último pago, será el 50% restante, que tendrás que hacerlo
en igual medio de pago, siete días antes de tu llegada.

¿Que pasos vienen después?
I.

Una vez hecho el primer pago, configuraremos tu calendario
semanal o diario al milímetro, en cuanto a cursos y actividades
solicitadas, te lo pasaremos por correo electrónico, para que lo
aceptes.

II. Así tendremos antes de que llegues todo preparado, para
centrarnos en cumplir todos tus objetivos, y que sea un viaje
inolvidable.

¿TIENES ALGUNA CONSULTA? ESTAMOS DISPONIBLES DE
LUNES A DOMINGO.-

Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros por
Whatsapp en nuestro teléfono 649 556 696 o a través del siguiente correo
electrónico elmorenosurf@gmail.com.http://www.clubsurfelmoreno.com .TE ESTAMOS ESPERANDO EN ESTE MARAVILLOSO LUGAR.

