PROGRAMA DEPORTISTAS
TRAVEL AGENCY
Día 1.- Llegada al aeropuerto recogida en bus privado y traslado al hotel. Almuerzo en el
mismo. Charla explicativa del programa. Visita en bus por Torrevieja para tomar contacto con
esta bonita ciudad. Cena y Alojamiento
Del 2 al 5 Día.- Estancia en moderno Hotel de 3* 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.................................................. € por persona/día
-Sesión de fisioterapia............................................................ 25 € por persona/1 hora
-Paseo y footing por las playas................................................................................ 0 €
-Pabellón cubierto para distintas prácticas deportivas............. 60 € 2 horas/por equipo
-Pista de Squash......................................................................................... 10 € 1 hora
-Pista de pádel............................................................................................ 16 € 1 hora
-Programa de Spa (incluye traslado en bus al Centro
Termal duración aprox. visita 3 horas)....................................................................40 €
Todos estos servicios tienen que ser reservados y confirmados previa venida del grupo

Día 6.- Posibilidad de concertar 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:
-Típica excursión marítima por la Bahía de Torrevieja con degustación de un aperitivo
(mejillones,sardinas…+ bebida) de 1 hora de duración.
-ALICANTE. Capital de la provincia, destaca su Castillo de Santa Bárbara, Puerto Explanada
de España, centro histórico –Ayuntamiento, Catedral de San Nicolás, Museo de Hogueras….)
-ELCHE, el más famoso palmeral de Europa, visitaremos el famoso Huerto del Cura, Basílica
de Santa María, paseo en “trenes” que recorre el Parque Municipal de inspiración Árabe
con sus fuentes y paseos
CONSULTAD PROGRAMA Y PRECIOS SI ESTAN INTERESADOS

• PRECIO POR PERSONA (mínimo 25 pax) 525 €
Suplemento H. individual
180 €
Precios sujetos a disponibilidad a la hora de hacer la reserva
Consultar precios según temporadas
PODEMOS ADAPTAR NUESTRO PROGRAMA PARA LA PRACTICA Y ENTRENAMIENTO EN LAS SIGUIENTES
DISCIPLINAS:
ATLETISMO, ofrecemos pista de atletismo de dimensiones olímpicas con 8 calles de 400 m.
(lanzamiento de peso, disco, martillo jabalina, salto de altura, longitud, etc… -TENIS 11pistas , 10
de entrenamientos y 1 central para altas competiciones -RUGBY -PISCINAS EXTERIORES Y
CLIMATIZADA -PADEL - SQUASH -PISTA DE BALONMANO 3 pistas con suelo de tarima homologado
con capacidad para organizar eventos de hasta 3.500 espectadores. -PISTA DE FUTBOL SALA PISTA DE BALONCESTO -PISTA DE VOLLEYBALL Y VOLLEYBALL PLAYA -PISTA DE HOCKEY GIMNASIA RITMICA, ARTES MARCIALES (Judo, Karate,Taekwondo, Aikido, Kendo, Kung-fu, etc…)
CONSULTAD PROGRAMA Y PRECIOS SI ESTAN INTERESADOS
EL PRECIO INCLUYE:
-Transfer privado para el grupo 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 3* 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 6 días.
-Seguro.

Viajes Lain Tour
Plaza de la Inmaculada, 3
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel. 968 180897 – 968180217
laintoursanpedro@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
C/ Concepción, 3
03180 Torrevieja (Alicante)
Tel. 966707311 + 965715111
laintourtorrevieja@hotmail.com
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