INTRO
INTRO
Moana Eco Surf House es un nuevo concepto de alojamiento en el que poder
disfrutar de la naturaleza sin renunciar a la comodidad. Situado a tan solo 400
metros de la playa cuenta con unas instalacioes únicas en un entorno espectacular que nos permite actividades como el surf, skate, senderismo, visitas a Bilbao,
San Juan de Gaztelugatxe, el castilo de Butron y un largo etcetera. Contamos con
Spa, espacio cubierto para practicar skate, 2000m2 de zona ajardinada, un domo
geodesico, grandes terrazas interiores y exterior y todas nuestras habitaciones
cuentan con una decoración moderna y acogedora con baño privado .

ECO
- Paneles Solares
- Cargadores para coches
eléctricos
- Recogida de aguas pluviales
- Aislamiento térmico y acústico
- Coche de 7 plazas eléctrico
- Sistema de aerotermia

- Maderas de bosques
sostenibles vascos
- Plantación de más
de 60 árboles

- Reciclaje de Residuos
- Uso reducido de plásticos
y papel

- Productos de Proximidad
- Opciones vegetarianas y vegana

INSTALACIONES
Zona interior
Amplio y moderno salon comedor, 23 habitaciones
entre ellas contamos con habitaciones dobles, cuadruples, sextuples y octuples todas ellas con baño, domo
geodesico (espacio polivalente) terraza cubierta de
90m2 y parking con instalaciones para la practica de
skate.
Zona exterior
Amplios espacios ajardinados con mas de 2000m2,
zonas chill out, dos rampas de skate, zona puffs, amplias terrazas.

ENTORNO

Entorno:
Estamos situados en la localidad de Sopela, un pueblo con preciosas playas en la costa de Bizkaia. Nuestras instalaciones estan
muy cerca de la playa y a 300m de una estación de metro que
conecta con una line directa con Bilbao. Son muchisimas las opciones que proporcina nuestro entorno y que van desde visitas
culturales, preciosas playas ideales para la práctica del surf e increibles montañas. En las siguientes páginas pasamos a describirte algunas de ellas.

CASTILLO DE
BUTRÓN
Castillo de Butron
uno de los castillos mas populares de todo euskal herria
posee unos bellos jardines en
precioso entorno

SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE

Bilbao
Bilbao es una urbe de moda
con multitud de actividades
culturales y de ocio. Casco
viejo, museo Guggenheim ...

GETXO

BILBAO

PLAYAS DE SOPELA,
BARRIKA Y PLENTZIA

San juan de Gaztelugatxe
Visita obligada, islote unido a
la costa por un puente donde
se encuentra la famosa ermita

Puente colgante / Getxo
Este famoso puente transbordador es el mas antiguo del
mundo. Una visita que no te
puedes perder

Playas de Sopela, Barrika,
Plentzia
Impresionantes acantilados,
bellos arenales, calas y singulares playas Ideales para la
practica del surf.
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SERVICIOS
PAQUETES COMPLETOS
Alojamiento + curso de surf
paquetes para empresa
Campamentos de surf
Campamento multiaventura
Paquetes personalizados
SERVICIO DE ALOJAMIENTO
Alojamiento + desayuno
Alojamiento en media pensión
Alojamiento en pension completa

OTRAS ACTIVIDADES
Clases de yoga
Excursiones guiadas
Clases de surf
Clases de skate
Salidas en paddle surf
Rutas de senderismo
SPA
Meditaciones guiadas
OTROS SERVICIOS
Servicio de autobuses desde
toda la penÍnsula.
Consultar otras ofertas.

CONTACTO
Patxi Pardiñas
+34 635 719 844
+34 648 821 724
Mail: info@moanasurfhouse.com
Mail2: patxipardinas@gmail.com
www.moanasurfhouse.com

