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domingo lunes martes miercoles jueves viernes 

Summer Camp de Somo son 6 maravillosos días en una instalación de Loredo, en la costa 
Cántabra. Este entorno favorece la práctica de deportes de agua (surf, snorkel, paddle surf...),

 deportes de playa, trekkings de mar y montaña.. y todo ello viviendo con monitores
 nativos que llevan a cabo una convivencia divertida, activa, sana, y comprometida 

con la naturaleza y el idioma.

CLIMBING CLIMBING 
Clases de iniciación a la 

escalada en el muro exterior, 
en el que reforzaremos el 

vocabulario.

SURF SURF 
Con nuestros instructores 

profesionales los participantes 
aprenderán a surfear las olas 

del norte.

LONGBOARD LONGBOARD 
En las pistas especializadas y 

bowls de la instalación, 
pondremos a prueba nuestras  
habilidades con la tabla sobre 

suelo.

SNORKEL SNORKEL 
Podremos ver el fondo del 

mar e intentar diferenciar las 
distintas especies de flora y 
fauna en la orilla de la playa.

DESCENSO DEL DEVA DESCENSO DEL DEVA 
Descenderemos el río Deva 

con canoas y ayuda de
 monitores especializados

PADDLE SURF PADDLE SURF 
Es un deporte relativamente 

nuevo, en el que nos ayudare-
mos de un remo para poder 

impulsarnos y movernos en el 
mar.

FERRY FERRY 
Tomaremos un Ferry desde 
Somo hasta Santander para 
realizar una visita a la ciudad

SWIMMING POOL SWIMMING POOL 
Podremos refrescarnos todos 

los días en la piscina del pueblo, 
además de tener una mañana 

entera de juegos acuáticos.

ENGLISH GAMES ENGLISH GAMES 
Reforzaremos lo aprendido 
de manera natural, de una 

manera más concisa mediante 
juegos de mesa.



Plea Beach House 
Address    Barrio el Juncal 10-12, Barrio Monte Mazo, 

39160 Loredo, Cantabria 



Playa de Loredo
Plea Beach House

Playa de los Tranquilos

Escuela de surf

location & facilities Indoors
Entrance Hall

3 covered Activity halls
Shared bathrooms.

High capacity dinning room

Outdoors 
Climbing area 
Boarding Bowl 
Night built in fire place

Plea Beach House

Somo 
Distance from Madrid   469 km 
Driving distance    4 h 35 min 
Distance to the beach:   800 m 
Walking distance:  10 min 



 7 días 7 días 
28 Junio - 4 Julio 28 Junio - 4 Julio 
5 Julio - 10 Julio 5 Julio - 10 Julio 

490 € 490 € 

13 días 13 días 
28 Junio- 10 Julio28 Junio- 10 Julio  

950 €950 €


