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El Campamento Noroeste, ofrece emoción, diversión,  aventura y máxima 

seguridad en plena naturaleza.  Contamos con  playas a 10 minutos,  bosques y  

un entorno inmejorable de ríos y cascadas. Para chavales entre 6 y 17 años 

Nada mejor para aprender a surfear   y 

hacerlo bien,  que venir a este campamento 

de surf en Lugo, donde las deliciosas aguas 

del mar Cantábrico ofrecen condiciones idóneas para practicar este deporte. 

 Podrán hacer nuevos amigos con los que compartir experiencias y aprender este 

apasionante deporte, y 

realizar muchas más 

actividades y juegos.  

¡Animaros a venir futuros  

Surferos!  

 

Dispondrán de alojamiento y pensión completa durante 6 días 

y 5 noches, en los que recibirán un total de 5 clases, de 2 

horas cada una por día, y por la tardes tendrán tiempo libre 

para practicar por su cuenta, siempre supervisados por uno 

de nuestros monitores titulados, que se encargará de su 

seguridad en todo momento. Además de otros juegos y actividades. 

http://campamentosnoroeste.es       info@campamentosnoroeste.es 

Síguenos en www.facebook.com/campamentosnoroeste.es  www.instagram.com/campamentosnoroeste/ 

teléfonos; 638826138/ 638845083 

OFERTA : Del 3 al 8 de julio:: 

PVP 410€  descuento 12% Precio con la oferta 382€  

Descuento por grupo familiares. Pago fraccionado en 3 plazos  (antes del 15 de junio) 

 

mailto:info@campamentosnoroeste.es
http://www.facebook.com/campamentosnoroeste.es
http://www.instagram.com/campamentosnoroeste/
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LINDIN está situado en el municipio de Mondoñedo, en la comunidad autónoma de Galicia. 

 

 

 

                            

               

 

Campamento Rural Noroeste, somos un 

campamento de verano dedicado a los niños y 

jóvenes de entre 6 a 17 años, contamos con el apoyo 

y el patrocinio del Ayuntamiento de Mondoñedo y 

Turismo Mondoñedo. Estamos  en una zona 

privilegiada, rodeada de montes,  bosques de 

castaños, robles, y eucaliptos, con  playas  y un 

entorno inmejorable de ríos y cascadas. 

Por la zona pasa el  camino norte  de Santiago y 

pertenece al ayuntamiento de Mondoñedo, (capital 

de provincia del antiguo reino de Galicia)  un 

precioso pueblo medieval donde vamos a visitar  su 

catedral, de arquitectura románico-barroco y 

construida en 1212,  a fonte vella, conocida también 

como la fuente de Álvaro Cunqueiro que está frente 

al Palacio Episcopal. 

En la zona tenemos varias rutas naturales con 

cascadas de agua, pozas y piscinas naturales. 

También a pocos kilómetros tenemos la cueva del 

Rey Cintolo (la cueva más grande de Galicia) y la 

conocida  playa de las Catedrales, creada por la 

bravura del mar Cantábrico 

Estamos comprometidos con el medio ambiente y 

por ello queremos que nuestros jóvenes conozcan y 

disfruten de la Naturaleza, que aprendan a amarla y 

respetarla. 

http://www.campamentosnoroeste.es 

www.facebook.com/camoamentosnoroeste.es 

info@campamentosnoroeste.es 
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INCLUYE 

 Alojamiento en tiendas de campaña 

 Pensión Completa  con 4 comidas: desayuno, comida, 

merienda y cena. (SIN RESTRINCIÓN) 

Cada niño come lo que necesita, pudiendo repetir. 

 La comida se realiza en el mismo campamento y se trata de 

comida casera. 

 Las instalaciones confeccionarán menús especiales 

atendiendo a determinadas dietas, intolerancias o alergias 

alimenticias. 

 Equipo de Monitores las 24h 

 Coordinador las 24h 

 Monitores especialistas en las actividades de multiaventura 

 Materiales: Todo el material específico para el desarrollo de las actividades 

 Transporte a las excursiones 

 Vehículo de apoyo 

 Teléfono de emergencia 24 horas 

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

 Botiquín y traslado a servicios médicos 

 Recogida desde aeropuerto, autobús, tren. 

 

 

 

 

 


