


ESCUELA DE SURF Nº 1 EN ANDALUCÍA
/ HOME

01 Le invitamos a experimentar una aventura 
emocionante y divertida, aprenda a surfear 
en una de las mejores playas. Adéntrese en 
la aventura del surf en un entorno 
paradisíaco y disfrute de la playa de una 
forma nueva y diferente. 

02 La costa de Cádiz,  famosa por sus playas 
y el surf, alberga diversas pruebas del 
circuito nacional de surf, así como 
competiciones de carácter internacional.

03 Conocidas por la calidad de sus olas 
y fondos marinos, son famosas entre 
surfistas. playas como la Barrosa en 
Chiclana, la playa de Roche en Conil 
de la Frontera a unos 5 km, Cortadura 
en Cádiz a 20 km, o El Palmar en 
Vejer de la Frontera.

04 Las condiciones para la iniciación al surf 
en la playa de la Barrosa son privilegiadas. 
La temperatura del mar, los fondos de 
arena y el moderado oleaje le permitirán 
disfrutar de un entorno muy favorable 
para el aprendizaje del surf.

05 Visita las nuevas instalaciones de 
Oasis Surf House en royal hideaway 
sancti petri,  para más información

- E X C L U S I V E -



ESCUELA DE SURF Nº 1 EN ANDALUCÍA
/ ESCUELA

01 La escuela de surf Oasis,  pionera y referente 
en la zona, colabora con la Delegación de 
Deportes en diversas actividades 
extraescolares recibiendo en sus 
instalaciones a colegios, institutos y 
centros docentes. 
Los cursos incluyen seguro RC, monitor 
titulado y todo el equipamiento necesario, 
independientemente de la época del año.

02 No se pierda esta oportunidad de conocer 
y experimentar las sensaciones que ofrece 
este deporte tan fascinante, de hacer 
buenos amigos o compartir unas horas de 
surfing con sus hijos, su pareja o con su 
familia, rodeado de un entorno inigualable, 
de sol, playa y mar. 

03 Una forma única, divertida y guiada de 
surfear, en un entorno privilegiado como es 
la playa de la Barrosa. 
Materiales de última generación y de 
primeras marcas, lo que nos garantiza, 
además de un aprendizaje óptimo y de 
calidad, la seguridad de los alumnos para 
que disfruten desde el primer día, pero 
con la máxima seguridad.

04 En manos del mejor equipo de profesionales, 
monitores titulados, con más de 22 años de 
experiencia en el sector y coordinados por 
Licenciados de Educación Física, en la que 
es la 1ª escuela de surf de Andalucía. 
Los cursos se imparten en varios idiomas.

05 Cursos para todas las edades y niveles. 
INICIACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y COMPETICIÓN.
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ESCUELA DE SURF Nº 1 EN ANDALUCÍA
/ master class por vicente garcía

01 Le invitamos a vivir la experiencia única 
de sufear con Vicente GarcÍa .  
Surfista y referente local 
que ha perfeccionado su entrenamiento 
en algunas de las mejores olas 
del mundo, HawaIi ,  Indonesia, Maldivas.. .

02 Instructor profesional en competición, 
le acompañara en esta emocionante
aventura guiándole y aconsejándole entre 
las mejores olas de nuestra costa.

03 Disfrute aprendiendo con los entrenamientos 
de iniciación y perfeccionamiento en este 
emocionante deporte de aventura, en pocas 
sesiones podrá mejorar su rendimiento y 
practicar el surf en cualquier playa de 
una manera fácil,  segura y divertida.
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ESCUELA DE SURF Nº 1 EN ANDALUCÍA
/ alquiler de material

01 ALQUILER

La escuela pone a tu disposición 
tablas de surf y bodyboard de alquiler, 
así como El equipo deportivo apropiado:
trajes de neopreno, fijaciones, aletas, 
aletas . . .  Materiales de última generación
y las mejores marcas.

02

ALQUILER DE MATERIAL

TABLA
TRAJE
TABLA+TRAJE
SUP
BODYBOARD
BODYBOARD+ALETAS
LICRA

10€
5€

15€
15€
10€
15€

5€

1 H.

15€
10€
20€
20€
15€
20€

5€

2 H.

20€
15€
30€
25€
20€
25€

5€

3 H.

25€
20€
35€
35€
25€
30€
10€

1/2 DÍA

35€
30€
55€
50€
35€
40€
15€

DÍA ENTERO

- E X C L U S I V E -


