
ESPECIFICACIONES FULL DAY  

SURF & SUP CARELMAPU 

FEBRERO 2021 

 

MEDIDAS SANITARIAS. Contamos con protocolos sanitarios para cuidarte y cuidarnos. 

1. Declaración jurada simple. 
2. Toma de temperatura. 
3. Uso de mascarilla antes de entrar al agua y al salir del agua. 
4. Desinfección de manos. 
5. Distanciamiento fuera del agua. 
6. Todos los equipos sanitizados (tablas, remos, trajes, chaleco salvavidas. etc.) 

CLASES DE SURF 

Somos una escuela certificada internacionalmente (ISA) 

INCLUYE: 

 Instructor. 

 Clase teórico practico. 

 Tabla, traje, botines y leash. 

 1.5 hrs de duración 

TRAVESÍA SUP 

INCLUYE: 

 Tabla, remo, leash, chaleco salvavidas y bolsa seca. 

 Charla de introducción al SUP. 

 2.5 hrs de travesía contemplativa (ida y regreso). 

 Registro fotográfico GoPro (gentileza). 

RECOMENDACIONES: 

 Ropa cómoda; traje de baño, calza, corta viento, bloqueador solar, gorro con visera, gafas con 
correa o strap de seguridad, botella de agua, toalla y ropa de cambio. 

 El uso de objetos personales (celulares, cámaras, gafas, etc) en la travesía es exclusiva 
responsabilidad de cada persona. 

REQUISITOS: 

 Saber nadar. 

 Mayor de 15 años (*) 

*Menores de edad acompañados de un adulto. 

 

 

 
 
 



VALORES FULL DAY  

 

1. PROGRAMA 

"MAR... 

 
9:00 am Travesía Estero Carrión. 

11:30 am Trekking a playa. 

16:30 pm Clase de Surf. 
 

Valor $ 40.000 pp 
 

2. PROGRAMA 

...BRAVA" 

 

9:00 am Travesía Estero Carrión 

11:30 am Trekking a playas. 
13:30 pm Almuerzo (*) 

16:30 pm Clase de Surf. 

18:30 pm Once. 
21:00 pm Fogata Sunset. 

22:00 pm Campaing (**) 

 
Valor 

$53.000 pp 

*Almuerzo: Fajita Full, fruta y bebestible. 

 
$ 59.000 pp 

*Almuerzo: Disco Mar y Tierra o Parrillada, acompañamiento y bebestible. 

 
** El camping no cuenta con agua potable (se proveerá de agua a quienes se queden) 

El camping tiene baños ecológicos (baño seco). 

 

4 personas mínimo para realizar el full day. 

Máximos dos grupos de 4 personas. 

 

 

CÓMO RESERVAR. 

 

Una vez en contacto con la organización deberás realizar: 

Transferencia del total o 50% del valor total. 
El otro 50% se cancela el día del evento. 

 
 

IMPORTANTE: La realización del Full day está sujeto a las medidas sanitarias del paso a paso, es por esto que 
la fecha no está definida. La calendarización será por orden de reserva. 


