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Artsurfcamp está formado por
un grupo de profesionales con
una pasión común: el surf.
La experiencia junto con la
implicación de nuestro equipo
hizo que en este tiempo nos
situemos como uno de las
instalaciones referentes dentro
del sector. Nuestra inquietud es
poder acercar las mejores olas
de nuestra desconocida costa
a los miembros de vuestro club/
equipo.
La insfrastructura está ubicada a pié de
playa lo que os permitirá dormir con el sonido de
las olas de fondo. Nuestro albergue juvenil consta
de 86 plazas distribuidas en 2 plantas. Planta
baja con 11 habitaciones de 4 a 6 plazas con
baños comunitarios en pasillo. Primera planta
con 8 habitaciones de 4 a 6 plazas todas con
baño privado. Disponemos de comedor para 100
plazas con vistas al mar, terraza en primera línea
de playa, sala de usos múltiples, material fitness,
mini-ramp de skate, solárium natural, calefacción,
ascensor, terraza, WI-FI y todos los servicios de
un alojamiento de nueva construcción, adaptado
a discapacitados y regulado por la Xunta
de Galicia (lincencia 15-AX-16).

Secret Spot
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UBICACIÓN

Artsurfcamp - Escola de Surf Razo SL - B95606083 - Paseo da praia 14 - 15107 Razo - Carballo - A Coruña

Galicia es nuestra casa y en esta pequeña esquina de la península ibérica existen multitud
de rompientes que reclaman una visita…

Rompiente enfrente de nuestro surfcamp

Traba de Laxe

EL SURF
La playa de Razo tiene una frecuencia de olas determinante en la Comarca de Bergantiños. Alcanza sus mejores condiciones con vientos del S,
SO, SE entre 10 y 20 nudos, mar de fondo del NO entre 1.5 y 3 metros de
altura y períodos por encima de los 13 segundos. Con esas condiciones,
bastante comunes en los meses de otoño, invierno y primavera, ofrece
picos de izquierdas y derechas a lo largo de los 4km de arenal. Surf muy
poco masificado especialmente entre semana. Espera siempre un poco
más de tamaño y consistencia en el margen derecho de la playa. La zona
de dunas es una zona desconocida pero que alberga muy buenas olas
especialmente cuando la marejada está un poco justa delante de Artsurfcamp. Un poco más al oeste de la playa de Razo existen algunas de las
mejores rompientes de A Costa da Morte. Sólo tendréis que buscar un
poco más a la izquierda del Cabo de Razo…

APRÈS SURF
Después de cada sesión podréis adentraros en una de las rutas
de trecking de nuestra costa: a ruta dos faros es el mejor
ejemplo.
La gastronomía local es otro de los mejores reclamos de nuestra
comarca…

Dolmen de Dombate

Olas perfectas en primavera. Razo.

La opción para los días menos consistentes es acercaros a las vecinas
playas de Soesto y Traba de Laxe donde encontraréis olas incluso con
marejadas muy justas. Son dos lugares con gran poder de atracción del
oleaje…
Si los vientos del NE estropean el surf en Razo, no es para alarmarse,
nuestra curvada costa ofrece varias rompientes para estas condiciones.
La más cercana a 20min en coche de nuestro camp, aunque hay algunas
más conocidas como Nemiña a 45min de Razo.
Para los slabs hunters también nuestro albergue es una buena opción,
a Tremosa en Corme está a la vuelta de la esquina…

QUE VISITAR
El Patrimonio histórico megalítico es de gran relevancia, el mayor
y en mejor estado de conservación de toda Galicia es Dolmen
Dombate, que está muy cerca de nuestro camp. Otro de los
tesoros es el castro de Borneiro. A Coruña y Santiago también no
quedan muy lejos, por lo que una visita al atardecer no es mala
opción.
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PACKS Y TARIFAS

Secret Spot

Razo

PAQUETE BASICO
(alojamiento, clases de surf, material)

PAQUETE TODO INCLUIDO
(alojamiento, manutención, clases de surf, material)

20 septiembre-15 junio
1 noche		
6 noches
(precios por persona)
2 clases 		
7 clases
			39€		155€

20 septiembre-15 junio
1 noche		
6 noches
(precios por persona)
2 clases 		
7 clases
			56€		284€

Este precio incluye:
. Alojamiento en nuestro camp, a menos de 20 metros de las olas
. Clases de surf, tabla de surf y traje adecuados
para las clases de surf
. Actividades complementarias: estiramientos y video corrección
. Seguro especifico para todas las actividades
. Skate ramp, slackline, indoboards, longskate, material fitness
. WIFI
. Traslado gratuita desde la estación de bus de Carballo
si el grupo reserva un minimo de 6 noches

Este precio incluye:
. Alojamiento en nuestro camp, a menos de 20 metros de las olas
. Pensión completa: Entrada con comida, salida con desayuno
. Clases de surf, tabla de surf y traje adecuados
para las clases de surf
. Actividades complementarias: estiramientos y video corrección
. Seguro especifico para todas las actividades
. Skate ramp, slackline, indoboards, longskate, material fitness
. WIFI
. Traslado gratuita desde la estación de bus de Carballo
si el grupo reserva un minimo de 6 noches
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Condiciones de reserva:
. Grupo minimo de 10 personas

Condiciones de reserva:
. Grupo minimo de 10 personas

SERVICIOS OPCIONALES:
. Traslados privados de entrada y salida desde las estaciones de
buses/trenes, aeropuertos de A Coruña y Santiago de Compostela
. Surftrips a los mejores secret spots
. Visitas a Santiago de Compostela y A Coruña
. Ruta de los faros
PAQUETE SURF COACHING
(alojamiento, manutención y surf coaching)
20 septiembre-15 junio 1 noche		
6 noches
(precios por persona)
2 sesiones coaching 7 sesiones coaching
66€			339€
Este precio incluye:
. Alojamiento en nuestro camp, a menos de 20 metros de las olas
. Surf coaching (clases de tecnificación y video corrección)
. Pensión completa: Entrada con comida, salida con desayuno
. Actividades complementarias: estiramientos y video corrección
. Seguro especifico para todas las actividades
. Skate ramp, slackline, indoboards, longskate, material fitness
. WIFI
. Traslado gratuita desde la estación de bus de Carballo
si el grupo reserva un minimo de 6 noches
Condiciones de reserva:
. Grupo minimo de 10 personas
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TARIFAS ALBERGUE

Nuestro albergue está a vuestra entera disposición como
una opción de alojamiento sin tener que reservar nuestras
actividades. Consulta siempre disponibilidad para todas tus
peticiones.

TU (17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE JUNIO)
SA
AD
MP
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PC

9.50 €
13.00 €
20.50 €
27.50 €

Condiciones generales:
. Precios especiales para grupos
. Este folleto es una cotización sin carácter de reserva
. Precios no comisionables (IVA incluido).
. Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en
el momento de solicitar la reserva en firme.
. Grupo mínimo 10pax
Condiciones de reserva:
. Depósito del 30% para garantizar el grupo en el momento
de reservar en firme.
. Balance pendiente deberá entrar en nuestra cuenta no más
tarde de 10 días antes de la llegada del grupo.
Política interna de cancelaciones:
. Cancelaciones con menos de 20 días de antelación
cualquier día de la semana, antes de la fecha de llegada
del grupo, tendrán 100% de gastos sobre una noche
de estancia.
. Cancelaciones con menos de 10 días de antelación
cualquier día de la semana, antes de la fecha de llegada
del grupo, tendrán 100% de gastos sobre 2 noches
de estancia.
. Cancelaciones con menos de 7 días de antelación cualquier
día de la semana, antes de la fecha de llegada del grupo,
tendrán 100% de gastos sobre la totalidad de la estancia.
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