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Llevamos años en el mar. Y nuestra pasión por él,  
es lo que nos llevó a querer compartir con todos 
vosotros esta experiencia. En nuestros Surfcamp 
no solo se aprende a surfear, se convive con el 
mar, la naturaleza y el mágico entorno de la Costa 
de la Luz. En TAKE Hostel Conil te invitamos a vivir 
una experiencia completa. 

El entorno, nuestro hostel a pie del mar y la dedi-
cación y experiencia de nuestro staff son solo 
algunas de las cosas que hacen que miles de 
alumnos hayan elegido nuestros campamentos de 
surf. 
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Hacemos surfcamp duran-
te todo el año, ¡las olas 
nunca paran!, por eso 
nosotros tampoco. El clima 
de la zona y la constancia 
de las olas nos permiten 
disfrutar del surf todo el 
año. Sabemos que cada 
persona es diferente, por 
ello ofrecemos distintos 
tipos de surfcamps adap-
tados a las necesidades 
de cada cliente. 
 

S U R F
C A M P S
TA K E  H O S T E L

Todos nuestros Surfcamp están pensados para adaptar-
se a grupos de amigos, parejas o personas que vienen 
solas. Es el lugar y la situación perfecta para conocer 
gente nueva de otros lugares con ganas de divertirse y 
pasarlo bien, así que si estás pensando en venir solo, 
¡adelante!
 
 

¿Puedo ir solo?



Nuestro surfcamp de semana completa se realizan 
durante los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Comienzan todos los lunes y terminan los 
domingos. Incluye 7 clases de surf. La primera 
clase es el lunes por la tarde y la última el domingo 
por la mañana.

SURFCAMP 7 DÍAS / 6 NOCHES

Elige cuando, como y que quieres hacer en TAKE 
Hostel Conil. Estamos abiertos todo el año, por lo 
que podrás venir a conocernos cuando quieras. 
Ofrecemos la posibilidad de personalizar tu surf-
camp en función de tus preferencias. ¿Cuántos 
días quieres venir? ¿Cuántas clases quieres 
hacer?. 

CREALO A TU MEDIDA

A lo largo del año, aprovechamos las fechas 
especiales (Semana Santa, Puente de Octu-
bre, Puente de Halloween) para hacer ofertas 
adaptadas a estos días. ¡No pierdas de vista 
nuestras RRSS para no perderte ningún deta-
lle!.

OFERTAS ESPECIALES

T I P O S  D E   S U R F C A M P



Si hay algo que hace único a nuestros surfcamps es nuestro alojamien-
to. TAKE Hostel Conil se encuentra a tan solo 100m de la playa de los 
Bateles, en Conil de la Frontera. Un emplazamiento único desde el que  
puedes conocer los alrededores de la Costa de la Luz.

Esto no es un hostel cual-
quiera, aquí encontrarás la 
combinación perfecta 
entre hostel y hotel. Nues-
tras innovadoras literas 
TAKE POD te permitirán 
disfrutar del precio de una 
habitación compartida sin 
renunciar a tu privacidad. 
Cada litera cuenta con un 
espacio personal equipado 
con una mesa de noche, 
estantería, enchufe, carga-
do USB 2.0, luz y una 
taquilla individual. Además, 
todos nuestros colchones y 
almohadas son viscoelásti-
cas, por lo que el descanso 
está asegurado.

e l  a l o j a m i e n t o   
L I T E R A S
TAKE POD  



La cocina está a disposición 
de todos nuestros clientes. 
Tendrás una nevera de uso 
compartido y una pequeña 
despensa. La cocina se 
encuentra totalmente equi-
pada y se puede usar duran-
te todo el día hasta las 23:00. 

Aquí es donde el hostel 
cobra vida. El sitio de reunión  
en donde desayunar, comer 
y cenar. En él encontrarás 
WIFI de alta velocidad y una 
televisión Smart TV con 
Netflix de uso gratuito. El sitio 
perfecto para sentarte a 
trabajar, ver una película por 
la noche o echarte una siesta.  

Pero si prefieres una mayor privacidad, también tenemos 
habitaciones para dos o cuatro personas con baño privado.

Habitaciones privadas

COCINA  

BAR  

BAÑOS  

SALÓN  

Los baños compartidos del 
hostel están totalmente equipa-
dos. Encontrarás amplias 
duchas con gel y champú para 
uso de todos nuestros clientes, 
secador de pelo y servicio de 
toallas. 

Nuestro bar es de uso exclu-
sivo para clientes, por lo que 
encontrarás precios venta-
josos. Disponemos de una 
carta en la que encontrarás 
cafés y cervezas por solo 1 
€, entre otras muchas bebi-
das. El consumo de alcohol 
dentro del hostel está 
limitado a las consumicio-
nes del bar, por lo que no 
está permitido traer alcohol 
de fuera. 



Nuestra escuela de surf se 
encuentra a la orilla de la playa 
de El Palmar, en el Beach Club 
TAKE hostel “El Palmar”. 
Todos los traslados a la playa 
están incluidos en el precio de 
las clases, por lo que podrás 
olvidarte de coger el coche para 
ir hasta la playa. En TAKE 
Hostel ofrecemos un servicio 
gratuito de transfer entre el 
hostel y la playa de El Palmar.

Las clases de surf tienen una duración de 2 horas y 
siempre intentamos hacerlas por las mañanas para que 
podáis disfrutar del resto del día haciendo otras activida-
des. ¡No importa cuál sea tu nivel! Tenemos clases para 
todos los niveles y nos adaptamos a las necesidades y 
tiempos de cada alumno. 

En la escuela encontra-
rás vestuarios con 
duchas y taquillas 
para guardar tus 
pertenencias. 

¿Y cómo son las clases? 

Los grupos son reduci-
dos, por los que nunca 
habrá más de 6 alumnos 
por monitor. 

C L A S E S
D E  S U R F   



E L  M AT E R I A L   
Todo el material de surf que ofrecemos es de alta calidad. 
Nuestros neoprenos son Hurley (4/3 Y 3/2) y tenemos 
diferentes tipos de tablas en función de tu nivel, desde 
una soft board de 8 pies para los principiantes hasta una 
tabla ligera 6,2 para los más avanzados. 

Si eliges el surfcamp 
completo de 7 días, 
el precio incluye el 
uso libre de nuestro 
material de surf. Se 
te asignará una tabla 
y un neopreno el día 
de la llegada que 
podrás usar libre-
mente durante 
todos los días que 
estés aquí . Serás 
responsable de este 
material durante la 
semana, por lo que 
debes cuidarlo y 
dejarlo preparado 
para la siguiente 
sesión. Si eliges la 
opción del surfcamp 
a medida, encontra-
rás la opción de 
tener el material 
disponible todos los 
días a la hora de 
realizar la reserva. 



B E A C H  C L U B  “ EL PALMAR ”   

El Beach Club no es solo una escuela de surf, ¡es mucho más! Encontrarás un bar/restaurante, 
situado en la primera línea de la playa de El Palmar, ideal para tomar una cerveza viendo el atar-
decer tras la sesión de surf de la tarde. El sitio perfecto para conocer gente y sumergirte en el 
auténtico ambiente de la playa de El Palmar. 



Clases de Yoga todas las mañanas (15€ por persona). Relax! Conecta 
tu cuerpo con tu mente  escuchando el  sonido de las olas. 

Si algún día no se puede hacer la clase de surf debido al estado del 
mar, realizaremos una clase de surfskate. Además, ofrecemos clases 
por 25€/persona. 
. 

¡Planazo para la tarde! Alquila uno de nuestros SUP y recorre la costa 
caminando sobre el mar. El precio es de 30€ para todo el día. 

 
. 

Seguro que las has visto pero nunca las has probado. Nuestras Fatbike 
son la mejor opción para recorrer los alrededores de la costa. El alqui-

ler son 20€ el día completo. 
 
 

. 

Si algo que nunca falta en Conil es el viento, por ello hacemos clases 
grupales de Kitesurf por 70€/persona. La duración es de 3 horas e 
incluye todo el material. 
. 
. 

Sesiones privadas de surf. Si necesitas un empujoncito extra, tenemos 
clases privadas de surf para perfeccionar tu técnica. (40€ por persona).
. 

ACTIVIDADES EXTRA  

SESIONES PRIVADAS DE SURF

YOGA

CLASE DE SURFSKATE

RUTAS EN PADDLE SURF

KITESURF

ALQUILER FATBIKE

En TAKE Hostel Conil tenemos otras 
muchas actividades preparadas para ti, 

porque no queremos  que te vayas de aquí 
sin vivir una experiencia completa. 



FECHAS Y
PRECIOS  

*todos los precios aquí indicados correspon-
den al precio de la opción de alojamiento en 
habitación compartida de 10 personas, por lo 
que el precio podría variar en función de la 
disponibilidad de esta habitación o de las 
preferencias de cada cliente a la hora de 
elegir el tipo de alojamiento que prefiera. 

Del 6-12 de julio: 431€
Del 13-19 de julio: 437€
Del 20-26 de julio: 437€
Del 27/07-2/08: 441€

Del 3-9 de agosto: 441€
Del 10-16 de agosto: 441€
Del 17-23 de agosto: 441€
Del 24-30 de agosto: 441€

JUNIO 
(7 DÍAS/6NOCHES)

de lunes a domingo

desde

329€

JULIO 
(7 DÍAS/6NOCHES)

de lunes a domingo

desde

431€

AGOSTO 
(7 DÍAS/6NOCHES)

de lunes a domingo

desde

441€

Del 9 al 12 de
octubre:210€

PUENTE DEL PILAR 
(4 DÍAS/3NOCHES)

210€

Solo temporada baja:
desde el 1 de ocubre al 
31 de mayo

FIN DE SEMANA
(3 DÍAS /2NOCHES)

de viernes a domingo

110€

Solo temporada baja:
desde el 1 de ocubre al 
31 de mayo

SEMANA COMPLETA
(7 DÍAS / 6 NOCHES)

de lunes a domingo

249€

Del 15-21 de junio: 329€
Del 22-28 de junio: 375€
Del 29/06- 5/07: 431€

Del 31/08- 6/09:  363€
Del 7-3 de septmb.: 338€
Del 14- 20 de septmb: 322€
Del 21-27 de septmb: 311 €
Des 28/09 al 4 -10: 299€

SEPTIEMBRE 
(7 DÍAS/6NOCHES)

de lunes a domingo

desde

311€

Del 30 de octubre al
2 de noviembre: 199€

HALLOWEEN 
(4 DÍAS/3NOCHES)

199€

SURFCAMP A MEDIDA
*Para ver el precio de los surfcamp
 a medida, puedes con�gurar tu paquete
 aquí: https://bookings.takehostelconil.com/fronto�ce/#/product/63500



¿QUÉ INCLUYE?  

¿CÓMO RESERVAR?  

- Alojamiento en TAKE Hostel Conil con desayuno incluido
- Cocina disponible todo el día
- Traslados hasta las playas más cercanas para la práctica de surf 
- Beach Club TAKE Hostel El Palmar a disposición de los clientes
- Dos horas diarias de clase de surf y material disponible el resto del día
- Uso libre de los surfskate y bicicletas
- Posibilidad de contratar el resto de actividades: yoga, paddle surf, kitesurf, surfskate…
- Máxima cobertura de seguros tanto en accidentes como en responsabilidad civil

- Puedes hacerlo a través de nuestra web (www.takehostelconil.com)  pinchado en el 
botón “RESERVAR”
- Llamándonos por teléfono al (+34) 605 46 28 84 
- Mándanos un WhatsApp con tus datos: nombre completo, servicios contratados, 
email y teléfono de contacto
- Enviando un email a reservas@takehostelconil.com



TAKE MORE CHANCES
TAKE THE WAVES

TAKE SURF HOSTEL

Síguenos en Instagram, porque compartir
es vivir @take_hostel_conil. 


