HONU BEACH TODO EL AÑO

Honu Beach se encuentra ubicada en el sur
de la costa marplatense, sector de playas
amplias y aguas limpias, frente a uno de
los mejores sectores de olas del país.
NUESTRA FILOSOFIA

Honu significa tortuga en
hawaiano. Una especie marina
que habita esa región y viaja
miles de leguas cada año, a
lo largo de toda su vida, para
anidar en el mismo sitio cada
vez. Los socios fundadores de
Honu, a pesar de vivir y trabajar
en el exterior por muchos años,
siempre volvieron y cumplieron
el sueño de crear en su ciudad
natal, una playa donde
prevalezca el respeto por el
prójimo y la naturaleza ligada al
mar, mas precisamente al surf.
En un ámbito familiar, seguro,
limpio y brindando servicios de
calidad.

UBICACION

Situada en el extremo sur de la
bahía Faro Norte, a escasos metros
del emblemático símbolo de la
ciudad, en un ámbito natural y
rodeada de una frondosa arboleda.
El complejo tiene un frente costero
de 160 m y 200 m desde el acceso
hasta la línea de playa con una
superficie de 3200 m2.
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Honu Beach es un excelente escenario para
acercar las marcas a sus consumidores.
diferentes actividades tanto deportivas como
lúdicas, musicales o de relax se desarrollan
en los distintos sectores del balneario.
Afluencia de Público
Ocupación del 100% en temporada alta
entre el 1° de diciembre al 30 de marzo.
Lo que se traduce en una afluencia de
2.500 a 3000 personas por día en los
meses de enero y febrero. Esta cantidad
fluctúa entre los días de semana y fin
de semana.
MARCAS QUE NOS ACOMPAñaron
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Infraestructura
& Servicios
» 350 unidades de sombra (carpas
tradicionales, guarums y palapas)
» Estacionamiento con capacidad
para 700 vehículos, en un área de
frondosa arboleda
» Tres baterías de vestuarios
» Restaurante
» Bar de playa (chiringo)
» Cancha de paddle
» Beach Voley
» Futbol de arena
» Rampa de skate
» Plaza de juegos
» Club de niños
» Playroom
» Escuela de surf
» Equipo de recreación a cargo de
profesores de Educación Física
» Colonia de vacaciones orientada
al surf y la adaptación al medio,
para niños de 3 a 12 años
» Primer Junior Surf Camp de
verano para niños de 8 a 14 años
» Tarima fija para jueces, única
en la costa, utilizada en torneos
de surf locales e internacionales
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distribuyen dos plantas de180m2
cada una, con equipamientos de
última generación
El gimnasio cuenta con un Max
funcional que es una estructura
que permite el trabajo de 20
personas simultáneamente y
equipos de ultima generación
La pileta semi olímpica tiene
las medidas oficiales cuenta en
un sector con un foso de buceo
iluminado de 6 m. de profundidad
lo que la hace única en el país.
La pileta para niños de 4 x 10m
a traves de potentes unidades
de bombeo se transforma en un
importante hidromasaje.

nuevos espacios y actividades para
poder disfrutar de HONU BEACH
durante todo el año, sin depender
de las condiciones climáticas
Club Honu Beach Training & Sport
nació con el objetivo de darle
continuidad todo el año a la playa.
Contando con un centro de
entrenamiento y el primer Centro
de Entrenamiento Integral
de Surf del país nos permite
brindar al deportista todo lo
necesario para desarrollar al
máximo sus posibilidades,
independientemente del nivel
que quiera alcanzar. Para lo
cual es imprescindible tenemos
infraestructura de vanguardia,
servicio de calidad personalizado
y una ubicación estratégica
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frente a una de las mejores
olas de la costa y un equipo
de profesionales altamente
capacitados tales el caso de
Martin Passeri quíntuple campeón
argentino de surf.
La increible vista al mar le otorga
al complejo una sensación de
libertad y inigualable contacto
con la naturaleza, permitiendo
estar en pleno invierno entrenan
do en el gimnasio en la pileta con
un entorno incomparable.
El complejo tiene 1300 m2
cubiertos el gimnasio que se
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El Club Honu Beach cuenta con
una sector gastronómico donde se
brinda comida natural todos los
días del año
La arquitectura y el servicio
contempla la accesibilidad
para personas con movilidad
reducida. Para ello disponemos de
rampas, vestuarios y silla anfibia
para trabajo de rehabilitación.
Contamos también con vestuarios
exclusivo de uso infantil.
Honu Beach es el único centro
entrenamiento con certificación
de Area Cardio protegida con
desfribilador y personal con
capacitación RCP.
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PRENSA Y COMUNICACION
Video Institucional »http://bit.ly/29dsbY2
Evento Inauguración » http://bit.ly/29kP9gH
Publicidad en TV » http://bit.ly/29kP9gH
Fitness & Salud » http://bit.ly/29pjI3H
Surfpress » http://bit.ly/29hsHEM

Programas y Competencias
1er Festival Internacional de Cine de Surf
http://bit.ly/29b3VDB
Vans The Checklist 2015
http://bit.ly/29dQzvI
https://youtu.be/4BUMLykdyCI
Roxy/SurfArte»
http://bit.ly/29pj5XY
http://bit.ly/29kFgj4
Quik Silver Young Guns» http://bit.ly/29mRgSR
Planeta Surf » http://bit.ly/29aXpNj
Corona Reef Cassic » http://bit.ly/29bj1t3
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Horario
Del 1 de diciembre al 30 de marzo
todos los dias de 8 a 22 hs.
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Faro

Martínez de Hoz 5000. Faro Norte. Mar del Plata.
T. 223 467 0043 - info@ honubeach.com
www.honubeach.com
www.clubhonubeach.com
/clubhonubeach
/HonuBeachMdq
honu@ClubHonuBeach
honubeach.mardelplata

