




10
0

% AVENTURA

el campamento incluye

DIVERSIÓN
naturaleza

INGLÉS
Profesorado angloparlante nativo con alto nivel de surf, y todo el equipo 
necesario para practicar el Surf.

CLASES DE SURF
30 HORAS DE SURF, clases diarias en colaboración con la Escuela 
Cántabra de Surf.

ACTIVIDADES
Bodyboarding, SUP (Stand Up Paddle-boarding), Deportes acuáticos
Talleres de Surf, Gimnasia, Días culturales.

COMIDA CASERA
Nuestra comida es casera, tradicional e internacional.

RECOGIDA
Posibilidad de recogida en el aeropuerto, la estación de autobuses o 
de trenes en Santander.

EN COLABORACIÓN CON:



IH Surf Camp
Es una atractiva propuesta de 
inmersión lingüística dirigida a chicos 
de 13 a 17 años, donde vivirán una 
fascinante experiencia en Somo, una 
de las mejores playas de Cantabria 
que cuenta con 7 kilómetros de playa 
de fina arena blanca y, además, es 
referente surfero nacional.

Aprenderemos a surfear olas, 
practicando este deporte y 
entendiendo su forma de ver la vida, el 
respeto al medio ambiente y al cuidado 
de la salud.

30 horas
de surf



30 HORAS DE SURF.
Las clases son impartidas por la 
prestigiosa ESCUELA CÁNTABRA de 
SURF, que cuenta con más de 20 años 
de historia, con los monitores más 
experimentados y con la titulación 
homologada por la federación Española 
y Europea
tanto de Surf como de Salvamento 
Acuático y Primeros Auxílios.
El alquiler de tablas, neoprenos y demás 
materiales está incluido en el precio del 
campamento.

surfear aprendiendo

el surf

En iH SURF CAMP practicaremos 
inglés de manera natural, divertida y 
útil, ya que practicamente todas las 
actividades están guiadas por teachers 
nativos y monitores bilingües, creando 
grupos muy reducidos lo cual nos 
permite dar una atenciónpersonalizada 
y adaptarnos a las necesidades de los 
participantes.



ALOJAMIENTO
El Campamento tendrá lugar en la 
Hostería de Somo, a pocos metros de 
la playa de Somo y Loredo, La Hostería 
lleva establecida en Somo desde hace 
más de 30 años.
         
Hostería de Somo tiene habitaciones 
de dos a ocho personas, con todas las 
comodidades.

Dirección: Calle las Quebrantas, 4, 
39140, Cantabria, España.

Web del sitio:  
www.hosteriadesomo.com

en frente
del mar



EL INGLÉES

ACTIVIDADES

Realizamos actividades y talleres específicos organizados por profesores nativos y 
surfistas  que aportan la cultura de diferentes países anglosajones pero tienen la 
cultura común de la playa que transmitirán a los chicos. Damos prioridad al
uso comunicativo oral del inglés.



SEGURIDAD
Es imprescindible que todos los 
participantes lleven su tarjeta sanitaria 
y, en el caso de tener que tomar 
alguna medicación, señalarlo en el 
apartado correspondiente de la hoja de 
inscripción y adjuntar la prescripción 
médica correspondiente en la que se 
describa su forma de administración.

ALIMENTACIÓN
En el Campamento de Inglés la comida 
es muy importante, se ofrecen cuatro 
comidas diarias: desayuno, almuerzo, 
merienda y cena. 
Si algún participante tiene que 
seguir una dieta especial o está bajo 
tratamiento médico, rogamos que nos 
lo comuniquen en el momento de la 
inscripción.

GRUPO DE EDAD
De 13 a 17 años.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
50 participantes.

FECHA
Opción de ENTRADA:
Del 30 de Junio al 7 de Julio
Del 7 de Julio al 14 de Julio

INFORMACION
GENERAL



Para realizar la pre-inscripción y garantizar la reserva de la plaza en nuestro 
campamento les rogamos sigan los dos pasos siguientes:

La inscripción se hará por riguroso turno de llegada, ya que tenemos lista de espera.

1º. Realizar el ingreso de 200 Euros en el número de  cuenta indicado a 
continuación:
 Unicaja – Nº Cuenta: ES5821032386980033044395
         - Titular: California School S.L.U.

2º. Enviar el justificante de ingreso de los 200 Euros junto con los siguientes 
documentos una vez hayan sido debidamente cumplimentados y firmados:

 Ficha de inscripción y hoja de condiciones generales.
 2 fotos de tamaño carnet.
 Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.

La reserva de la plaza SOLAMENTE SERÁ VÁLIDA una vez hayamos recibido toda la 
información citada previamente.

Les rogamos que nos hagan llegar toda la documentación a través de:

Valladolid
Plaza Marcos Fernández 1
47014 Valladolid

983 344 905 info@ihvalladolid.com

www.campamento-de-verano.com983 341 013

importante



15 Años Organizando Campamentos de Inglés

IINTERNATIONAL HOUSE VALLADOLID

Plaza Marcos Fernández 1
47014 - Valladolid
Teléfono: 983 344 905

Plaza de la Universidad 7
47003 - Valladolid
Teléfono: 983 337 432

www.campamento-de-verano.com
info@campamento-de-verano.com

Organizado por:
Valladolid 
www.ihvalladolid.com


