


Las  actividades  que  ofrecemos  en  Tarifa  están  relacionadas  con  el
viento y el mar, se imparten cursos de iniciación al windsurf, kitesurf, stand
up paddle y surf. 

Nuestras  instalaciones  cuentan  con  amplio  parking  público,  zona  de
picnic, duchas, baños, vestuario, guarda ropa todo ello en la misma playa de
Valdevaqueros. La cercanía del camping hace muy fácil los desplazamientos a
pie entre la escuela y los bungalows ya que distan apenas unos 100m. 

El entorno natural en el que se encuentra la escuela la convierte en un
marco incomparable para disfrutar de rutas de senderismo, visitas a la duna
y cualquier tipo de actividad en la playa, voley playa, futbol.

 

-Windsurf:  tabla  de  surf  a  vela,  movida  por  el  viento.  Nuestras
instalaciones a pie de playa cuentan con todos los equipos necesarios para el
aprendizaje de este deporte en una ubicación ideal para su enseñanza, la
playa de Valdevaqueros. 

-Kitesurf: deslizamiento en tabla traccionado por una cometa. Deporte de
moda Volare cuenta con instructores profesionales dedicados todo el año a
la enseñanza de este deporte,  por lo que garantizamos la seguridad y el
aprendizaje de este hermoso y divertido deporte.



-Stand Up Paddle (SUP): tabla de surf a remo, es lo último de lo último en
cuanto a deportes acuáticos se refiere, se trata de remar de pie sobre una
tabla que te permite no solo cruzar ríos y mares sino surfear las olas. 



-Surf: curso  teórico  práctico  en  los  que  explican  los  fundamentos
esenciales para la práctica del surf , materiales, equipación, mareas, tipos
de olas, técnicas de remada, posicionamiento en la tabla, técnica de “take
off” etc…

La zona de residencia esta a escasos 100m de la escuela, los grupos se
alojan  en  bungalows  del  camping  jardín  de  las  Dunas  de  entre  4,5  y  6
personas.

El  restaurante  del  mismo  camping  nos  ofrece  la  posibilidad  de  la
pensión completa facilitando aun más la movilidad entre comidas. 



PLANNING Día 1 Día 2 Día 3
Desayuno. 9,00 am LLEGADA Y ACOGIDA.   
Actividad 10,30 am 10:00h-13:00h Windsurf. 

Teórica-práctica.
10:00h-13:00h  Kitesurf. 
Teórica-práctica.

10:00h-13:00h  
Kitesurf. Teórica-
práctica.

Almuerzo 14,30 pm    
Actividad/picnic 16,00 pm 16:00h-18:00h Windsurf. 

Teórica-práctica.
16:00h-18:00h Surf Teórica-
práctica.

16:00h-18:00h SUP 
Teórica-práctica.

Cena 21,00 pm    19:00h Vuelta a casa

Velada 22,00 pm Por cuenta del cliente Por cuenta del cliente

 SE PODRAN MODIFICAR EL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN 
DEL VIENTO.

 TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN PAREJA.

OPCIÓN 1 (3 DÍAS)-INCLUYE: 
- 2 noches en bungalow 
- 2 pensiones completas y un almuerzo extra.
- 15 Horas de Monitoraje y material para las actividades 

descritas.
- Coordinador.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
- 1 gratuidad cada 20

PRECIO: 180€ IVA INCLUIDO

OPCIÓN 2 (4 DÍAS)-INCLUYE: 
- 3 noches en bungalow 
- 3 pensiones completas y un almuerzo extra.
- 20 Horas de Monitoraje y material para las actividades 

descritas.
- Coordinador.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
- 1 gratuidad cada 20 

PRECIO: 240€ IVA INCLUIDO



OPCIÓN 3 (5 DÍAS)-INCLUYE: 
- 4 noches en bungalow 
- 4 pensiones completas y un almuerzo extra.
- 25 Horas de Monitoraje y material para las actividades 

descritas.
- Coordinador.
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
- 1 gratuidad cada 20 

PRECIO: 315€ IVA INCLUIDO


