
ECO SURF CAMP CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 
 
La asociación PlastiFREEcame organiza para este verano una experiencia en el 
País Vasco que no te puedes perder. Si quieres disfrutar del surf, en uno de los 
mejores lugares de España, además de aportar tu granito de arena ayudando al 
medioambiente realizando actividades contra la contaminación plástica, 
pudiendo relajarte en un spa o practicando yoga, este es tu viaje. 
 
Ofrecemos una experiencia única, disfrutando de un entorno privilegiado, un 
ambiente relajado y unas de las mejores olas del país, todo ello mientras 
aprendes y ayudas al planeta. 
 

        
 
El alojamiento es en Moana Eco Surf House, a 400 metros de la playa de la 
Sopelana. Moana Eco Surf House es un nuevo concepto de alojamiento que 
apuesta por la sostenibilidad y en el que puedes disfrutar de la naturaleza sin 
renunciar a la comodidad. Este alojamiento está construido y gestionado de 
forma respetuosa con el medioambiente a la vez que promueve la práctica del 
surf, el yoga y el skate.  
 

        



 

 
¿Qué incluye esta experiencia? 

 
~ 3 días en las fechas siguientes: del viernes 10 de septiembre al domingo 12 
de septiembre (ambos incluidos). 
 
~ Alojamiento en habitación compartida (entre 6 y 8 personas con tus mismas 
inquietudes) con baño privado. 
 

    
 
~ Desayunos incluidos. Con posibilidad de añadir la media pensión por 26 € 
los dos días o por 14€ al día. Los productos son de proximidad y hay opciones 
vegetarianas, veganas e intolerancias. 
 
~ Clases de surf diarias (2h diarias) con material y profesores incluidos (niveles 
principiante o intermedio). 
 
~ Actividades diarias de concienciación ambiental: charlas sobre la 
contaminación por plásticos, talleres de reciclaje, limpiezas de playas,...  
 
~ Práctica de yoga diaria con material y profesor/a.  
 
~ Pack de bienvenida sostenible  
 
~ Descuentos en infinidad de productos zero waste 
 

    
 
 



 
~ Wifi gratuito. 
 
~ Amplias zonas de terrazas, espacios chill out, amplia zona ajardinada, zona de 
hamacas, rampas para practicar skate, bar con restaurante especializado en 
comida saludable. 
 

   
 
~ Recogida al aeropuerto gratuita (previa solicitud). 
 
~ A solo 450m hay una parada de metro que conecta directamente con Bilbao. 
Y a pocos metros andando hay una zona de bares de ambiente surfista lo que 
hace que puedas disfrutar también de ocio nocturno sin necesidad de coger 
transporte. 
 
~ Parking gratuito. 
 
~ Cancelación gratuita hasta 20 días antes de la fecha de inicio.  

 
 

Todo esto por tan sólo 155 euros por persona. 
 
  
 


