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SURF EN PANTIN PLAYA DE PANTÍN. VALDOVIÑO (A CORUÑA) 

 
 

Se realizan cursos de surf en la Playa de Pantín, en Valdoviño, sede del campeonato mundial de surf Pantín Classic. 
No te puedes perder la oportunidad de venir y surfear una de las mejores playas de Europa. 
En las instalaciones ofrecemos clases de surf para todos los niveles, desde principiante a competición, basando siempre nuestra 
enseñanza en los planes creados por nuestra directora Estitxu Estremo, doble campeona de Europa de surf. 
 
Por las condiciones del lugar en el que nos encontramos ubicados, podemos decir que somos unos auténticos privilegiados, ya 
que aparte de ser el mejor lugar para la práctica del surf, el marco natural en el que se encuentra la playa de Pantín es 
incomparable. 
Nuestras clases de surf son siempre con grupos reducidos, para poder atender a las necesidades de cada uno. 
También ofrecemos alquiler de material para todos los niveles. 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
Modelo  Tablas de escuela softboard y hardboard de 6 hasta 9 pies   
Equipación  Traje neopreno largo 4/3, licra e invento 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Playa de Pantín. Valdoviño (A Coruña)  
 

DISTANCIAS (KM)   
12 km Cedeira - 18 km Ferrol - 36 km Pontedeume - 60 km Estaca de Bares - 60 km A Coruña - 70 km Viveiro - 110 km Lugo   
110 km Santiago de Compostela - 173 km Pontevedra - 198 km Vigo - 213 km Ourense 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN  
1 Clase    2 H (tiempo de agua aproximado 1 H 30 MIN)  
Siempre que se reúna un grupo, el horario es flexible frente a sus necesidades.  
 

HORARIOS   
10:00 H - 12:00 H  
16:00 H - 18:00 H   
 (*) Los horarios pueden sufrir modificaciones debido a las condiciones de ola, marea y meteorología.  
Hay que concretar el horario un día antes de la actividad 

 
 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar  
Se puede hacer en cualquier época del año y tanto en fin de semana como entre semana  
Edad mínima 6 años (no es necesario que los acompañe un adulto) 
Es conveniente que las condiciones sean favorables. 
Formar un grupo mínimo de 4 personas (en caso de ser menos se podría intentar acoplar a un grupo ya formado). 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO  
Facilitamos todo lo necesario para realizar la actividad: tabla de surf, invento y traje de neopreno. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos toalla, bañador (tipo piscina para los chicos), chanclas y crema solar de protección alta. 
 
 

 5.- TARIFAS. 
25 €  1 clase (2 H)   
110 €    5 clases (5 clases de 2 H cada una) 
 
El precio incluye: monitor + material + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes.  
Tarifas IVA incluido. 
 


