PROGRAMA PARA
TRAVEL AGENCY
DIA 1
Llegada al aeropuerto recogida en bus privado y traslado al hotel. Almuerzo
en el mismo y charla de bienvenida y explicación del programa. Por la tarde
paseo por la zona para conocerla. Cena y alojamiento en el hotel.

Del 2 al 5 Día
Estancia en el hotel en moderno Hotel de 4* en régimen de Pensión Completa.
Durante estos días ofrecemos el siguiente programa de entrenamientos:
-Por la mañana utilización del campo de fútbol de césped artificial. Traslado
en bus del hotel al mismo .
-Por la tarde:(incluido traslado en bus a los sitios)
-Utilización de sala de musculación............................ 8 € por persona/día
-Sesión de fisioterapia................................................ 25 € por persona/1 hora
-Paseo y footing por las playas................................... 0 €
-Utilización de piscina climatizada y zona de spa........ 120 € 1hora/por equipo
-Pabellón cubierto para distintas prácticas deportivas 60 € 2 horas/por equipo
-Pista de tenis de tierra batida.................................... 15 € 1 hora
-Pista de pádel ........................................................... 10 € 1 hora
-Actividades Náuticas (piragua…) .............................. 20 €/persona piragua
-TODOS ESTOS SERVICIOS TIENEN QUE SER RESERVADOS Y CONFIRMADOS
PREVIA VENIDA DEL GRUPO

Día 6
Posibilidad de concertar un partido de fútbol amistoso con algún equipo de
la zona.

Día 7
Desayuno y traslado al aeropuerto para regresar al país de origen.

EXCURSIONES CULTURALES
También ofertamos la posibilidad de realizar excursiones para conocer la zona:
-EXCURSION EN BARCO POR EL MAR MENOR
- MURCIA, capital de la región y ciudad que cuenta con una gran riqueza
Barroco, Catedral, Museo de Salzillo, compras….
-CARTAGENA. Ciudad milenaria con su Teatro Romano, submarino Peral,paseo
en catamarán por la Bahía, subida al ascensor panorámico…
CONSULTAR PRECIO DE LAS EXCURSIONES SI ESTAN INTERESADOS
PRECIO POR PERSONA 495 € para 25 pax / 415 € para 50 pax
Suplemento H. Individual 110 €
El precio incluye:
-traslado en bus Aeropuerto-hotel-Aeropuerto
-Autobús al servicio del grupo, un traslado por la mañana y otro por la tarde
los días laborables
-Estancia en Hotel de 4* en régimen de Pensión Completa
(incluida agua + refresco)
-Asesoramiento de un responsable de coordinación de actividades deportivas
-Alquiler de campo de fútbol 3 horas por la mañana durante 5 días
-Seguro.
Precios sujetos a disponibilidad a la hora de hacer la reserva

DEPORTISTAS

Viajes Lain Tour
C/ Concepción, 3
03180 Torrevieja (Alicante)
Tel. 966707311 + 965715111
laintourtorrevieja@hotmail.com

Viajes Lain Tour
C/ Bolarín, 2
30720 Santiago de la Ribera (Murcia)
Tel. 968 57 29 52
laintour@hotmail.com

Viajes Lain Tour
Plaza de la Inmaculada, 3
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel. 968 180897 – 968180217
laintoursanpedro@hotmail.com
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