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Jámás pensé que el lugar donde nació mi padre, donde 
tantos veranos pasé, las historias de El Gromo o las del Penal 
del Dueso, llegaría un día en el que me gustaría contarlas 
a mí.

Es increíble que muchas veces cuando somos pequeños 
no somos capaces de valorar esos lugares, esos olores, 
esos momentos y luego, cuando nos hacemos mayores, 
empezamos a ver ese “algo especial” de las historias que un 
día nos contaron.

Nunca me llamó la atención el surf, jamás vi esa playa 
de Berria tan espectacular como es y jamás pensé que 
organizaría este viaje.

La primera vez que intenté subirme en una tabla no pude 
ni levantarme de ella, me sentía como un ballenato. Lo 
intentaba cuando venía la ola, remaba con todas mis fuerzas 
y no... IMPOSIBLE. Así que desistí.

Pero hace unos meses en junio de 2021 volví a intentarlo. Y 
voilá me puse de pie a la primera. Es verdad que me sentí 
como Christian Slater y la realidad fue ésta... no sabéis que 
disgusto me llevé cuando vi la foto.

Aun así me piqué y quiero seguir. Ponía en @unpocodecanela 
cositas acerca del surf y la gente me decía que quería probar, 
así que me animé a organizar estos fines de semana. En 
septiembre organicé el primero, y, un mes después vamos 
a por el segundo!

https://www.instagram.com/p/CQWe4pVlJ5j/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/unpocodecanela/


Viernes 23

Domingo 25

Sábado 24

Llegada.
Llegada tranquila cada uno a su ritmo... en 
mi móvil me podéis ir consultando lo que 
necesitéis. 

Cena en la casa. 
Mi idea es que para “hacer pandilla” cada 
uno traiga algo y se comparta. 

Después podemos hacer una hoguera, 
música, charla y alguna copita caerá.

8:30h. Desayuno.

10:45h a 11:15h. Estiramientos.
11:30h a 13:30h. Clase de surf.
Comida. 

A partir de las 8:30h. Desayuno.
10:30h a 11:00h. Estiramientos.
11:00h. Charla informativa
11:30h a 13:30h. Clase de surf.

La playa está al lado así que podéis ir 
descalzos o con chanclas y las dejamos en 
una esquinita ¡no necesitaremos más!

Habrá varios grupos de adultos y de niños 
manteniendo los niveles.
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Comida. Después del surf aunque tendremos 
tiempo para cambiarnos.

Por la tarde hay distintas opciones:
· Volver al agua a seguir practicando
· Excursión al Brusco
· Faro del Caballo
· Entrenamiento funcional

Cena.
La cocina de la casa es estupenda como para 
preparar algo todos juntos (no faltará la piña 
colada) pero también puedes ir a conocer 
alguno de los restaurantes de la zona.

Siéntete libre de hacer lo que más feliz te 
haga.

Precio: 250€
Incluye:
· Alojamiento + desayuno
· Clase de estiramiento
· 2 horas de clases todos los días con monitores
· Material que podrás utilizar durante todo el día

*Consultar política de cancelación.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/laredo-guemes-etapa-11-camino-del-norte-camino-de-santiago-24561366/photo-15640390
https://farodelcaballo.es


¿Qué llevar?
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· Ropa cómoda
· Neceser básico
· Bikini/bañador y chanclas
· Toalla de baño
· Toalla de playa
· Esterilla
· Skate (si tienes)

Son bienvenidas las guitarras, ukeleles, 
acuarelas, cometas, juegos de mesa...

 ¡y muchas ganas!

Se comparten pero 
siempre con criterio de 
que estemos todos a 
gusto.

Hay una cocina completamente 
equipada para prepararte lo 
que necesites. No hay necesidad 
de salir de la casa.

¿Cómo llegar?

Habitaciones Cocina

Preguntas frecuentes

Camino de Santa Ana, 2. 
Playa de Berria, Cantabria.

Ver en Google Maps

Los coches se aparcan muy bien cerca de 
la casa, así que no tenéis que agobiaros.

· No hace falta tener nivel previo de surf. De hecho la 
mayoría de la gente que viene tiene nivel principiante.

· Las habitaciones son compartidas. Hay de 4/5 y 6 pero a las familias las 
habitaciones son para ellos.

· En la casa principal hay cocina, cuarto de estar y todo lo necesario para una buena 
estancia.

· Los baños se comparten al igual que las duchas pero estan en perfectas condiciones.

https://www.google.com/maps/@43.463108,-3.466365,15z?hl=es


Películas surferas Música

Escucha la lista de música que he 
preparado para el fin de semana

Escuchar lista en Spotify

· Endless Summer
· Soul Surfer
· Big Wednesday
· Point Break
· Riding Giants

· Península Mitre
· Drift
· Surf’s Up
· Proximity
· Inaippu

Algunas marcas amigas:
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Berria Surf
Al terminar su carrera como surfista profesional, Rubén 
solo sabía una cosa: su vida era el surf. En este vídeo nos 
explica como comenzó poco a poco y fue creciendo hasta 
convertirse en una escuela reconocida internacionalmente. 
Cuesta elegir qué es lo que realmente te apasiona, pero 
cuando lo descubres y todos tus esfuerzos apuntan en esa 
dirección, acabas llegando a la meta. 

https://open.spotify.com/playlist/5Tn1Fd0qkrIbz9hxA7Nnra?si=jwKMHSWFRzGKw04YWzC1yw&dl_branch=1&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=kD8PksuGlxY&feature=youtu.be


Ediciones anteriores:
24-26 DE SEPTIEMBRE 2021

Leer la cronica del primer finde aquí

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA0MDYwNzU1MzE0MDc3?story_media_id=2673632700690133193&utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA0MDYwNzU1MzE0MDc3?story_media_id=2673632700690133193&utm_medium=copy_link

