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SURF EN LLANES. CELORIO - PLAYA PALOMBINA, TORIMBIA, SAN ANTOLÍN Y LA FRANCA 
 

 
 

Descubre una nueva forma de disfrutar del mar y de las olas en las mejores playas.  
En nuestra escuela de surf en Llanes, encontrarás los mejores profesores de surf, con los que aprenderás este deporte de 
manera totalmente personalizada ya que adaptamos las clases al nivel de cada persona. Surf para todos los públicos. 
Además, te equiparemos con material de primera calidad.    
Diviértete con nosotros recorriendo las mejores playas del Oriente de Asturias y del Cantábrico, como Torimbia, Ballota, San 
Martín y San Antolín entre otras. 
 
Ponemos a tu disposición clases de un solo día o, si quieres pasar más días con nosotros y perfeccionar la técnica, puedes 
reservar nuestros cursos de 5 o 7 días de duración (de 1 hora o de 2 horas de duración al día según se trate de público 
infantil, juvenil o adulto).  
Si lo prefieres, también puedes alquilar con nosotros el material necesario para practicar surf por tu cuenta. 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto habitual de encuentro es en Celorio. 
Dependiendo de las condiciones del mar, el punto de encuentro puede variar, trasladándonos a las playas de los alrededores. 
En cuanto a las playas que utilizamos son (de oeste a este): San Antolín, Torimbia, Palombina, San Martín, Ballota y Vidiago.  
Estas localizaciones nos permiten cubrir todo el concejo de Llanes y Ribadedeva para la práctica de este deporte. 
 

DISTANCIAS (KM)   
3 km Niembru - 4 km Playa Torimbia - 5 km Llanes - 23 km Ribadesella - 38 km Cangas de Onís - 38 km Arriondas - 42 km 
Panes - 70 km Potes - 83 km Gijón - 96 km Santander - 100 km Oviedo - 186 km Bilbao - 209 km León         

 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de la actividad es de 1 H (cursos infantiles) o de 2 H (cursos de adultos).  
 

HORARIOS 
Los horarios varían en función del estado del mar y las mareas. 

 

 3.- REQUISITOS. 
Imprescindible reserva previa. 
Saber nadar. 
Edad mínima 4 años. 

 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: tabla, neopreno, invento, licra de color amarillo 
(como elemento de seguridad, para identificar más fácilmente a los participantes en el agua) y parafina para la tabla si es 
necesario. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER /CONSEJOS 
Recuerda llevar bañador, toalla y chanclas. En verano es recomendable llevar protección solar. 
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 5.- TARIFAS. 
 

CURSO ADULTO (2 H) 
30 € adulto 
18 € adulto en grupos > 25 personas 
125 € adulto durante 5 días 
150 € adulto durante 7 días 
60 €  clase particular 

 
CURSO INFANTIL (1 H) 
25 €  niño (4-8 años) 
40 € clase particular 
100 €  niño durante 5 días 

 
CURSO ESCOLARES (2 H) 
18 € adulto 

 
ALQUILER 

15 €  tabla ½ día 
20 €  tabla 1 día 
10 €  neopreno ½ día 
15 €  neopreno 1 día 

 
(*) El precio incluye: tabla + neopreno + invento + monitor cualificado (cursos)+ seguro de R.C. y accidentes. 
 


