ENJOY SUP SCHOOL

La escuela Enjoy SUP School surge tras la unión de varios
profesionales titulados relacionados con el mundo del Surf, Bodyboard y Stand Up Paddle (SUP) en el norte de España. La ENJOY,
como bien dice la palabra, nace para divertirse, disfrutar, pasárselo
bien… y que mejor forma que en compañía de la naturaleza y el mar.
La actividad principal de nuestra escuela es el desarrollo de la
formación en el Stand Up Paddle Surf, dirigido a todas las personas
que busquen diversión y mejora de su condición física.

Nuestro objetivo es conseguir que nuestros alumnos puedan
practicarlos de forma independiente de manera segura y aprendan a
respetar y conocer el entorno.
Ofertamos cursos a particulares, colectivos, grupos de escolares, de
tiempo libre, colonias, cumpleaños, despedidas de solter@,
actividades outdoor para empresas, etc. Además, organizamos rutas
por diferentes lugares de la costa cantábrica encargándonos del
transporte, alojamiento, menús o cualquier otra necesidad que surja.

TARIFAS CURSOS INICIACION AL SUP:
- 1 HORA:
25 Eur.
- 2 HORAS:
40 Eur.
- 4 HORAS / 2 DIAS: 75 Eur.
* Incluye monitor titulado por la IOSUP/FES, seguro R.C., reportaje
fotográﬁco, material necesario para la actividad.

TARIFA ALQUILER: (previo paso curso 1 hora)
-

1 HORA:
2 HORAS:
Medio día:
Día completo:
Bonos

15 Eur
25 Eur
35 Eur
50 Eur

*Incluye seguro R.C, material necesario (tabla,
remo,leash,licra,chaleco salvavidas <18)

RUTAS & TRAVESIAS
Con nuestra Enjoy Furgo te llevaremos a conocer los mejores lugares
y vivirás una experiencia única!

- 2 horas de travesía con refresco y aperitivo: 40 Eur
Otras opciones y grupos consultar.

FITNESS SUP
El deporte de moda combinado con ejercicios especíﬁcos para
toniﬁcar y moldear tu cuepo. Muchas celebritis ya lo han probado, y
tu?? INFORMATE!

Encuéntranos en la taberna del pirata en playa de Trengandín Helgueras de Noja o ponte en contacto con nosotros a través de:
Mov: 696595938

mail:

info@enjoysupschool.com

Web: enjoysupschool.com
Facebook: EnjoySupSchool

Twitter: @ enjoysupschool

