
TRAINING CAMP & 
CLINICA FÚTBOL
MADRID 2017

15 al 21 de Septiembre



Ante todo, muchas gracias por el interés mostrado en este
nuestro TRAINING CAMP &CLINCA DE FÚTBOL MADRID 2017,
organizado en conjunto por la Agencia SPORTS & GO y la
Academia de Fútbol para Adultos ENTRENAENLINEA.

Las tarifas ofrecidas a continuación son aplicables en base al
volumen y tipología de servicios descritos para las fechas
concretas de este presupuesto.

Cualquier cambio en los servicios y fechas conllevará la posible
modificación tanto de tarifas como de condiciones.

Esta oferta no supone reserva. Podremos garantizar la
disponibilidad de habitaciones al momento de la realización de la
reserva.

Agradecemos su interés y esperamos poder llevarles pronto a
vivir una experiencia única en una de las capitales mundiales del
Fútbol.



2 opciones de 
asistencia:

13 personas. 
16 personas. 

INCLUYE: 

1 clínica de Fútbol en instalaciones del 
Atl. Madrid.
Traslado al Campo del Atl. Madrid.
Alojamiento x 6 noches c/media 
pensión.
2 Entrenamientos con Entrenador de 
Academia Entrenaenlínea en Madrid.
1 amistoso con equipo local amateur.
Tour Estadios Santiago Bernabéu y 
Vicente Calderón.
City sightseeing tour en autobús (día
completo) 
Actividades para acompañantes.
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OPCIÓN 1: HOTEL WEARE CHAMARTÍN PRECIO POR PERSONA 

PRECIO PARA GRUPO DE 12 JUGADORES* $ 710.000 clp

PRECIO PARA UN GRUPO DE 15 JUGADORES* $ 650.000 clp

ACOMPAÑANTE $ 415.000 clp

OPCIÓN 1: HOTEL WEARE AGUMAR PRECIO POR PERSONA 

PRECIO PARA GRUPO DE 12 JUGADORES* $ 759.000 clp

PRECIO PARA UN GRUPO DE 15 JUGADORES* $ 699.000 clp

ACOMPAÑANTE $ 459.000 clp

• Precio por persona en base a los servicios solicitados. 
• Pendientes de recotización en el momento de confirmar la reserva.
• Precios no incluye el valor de los pasajes que deberán ser costeados aparte.
• Entrenaenlinea asumirá el rol de coordinador para que el grupo pueda comprar los 

pasajes con la mejor opción de precio/calidad.
• Fecha límite para confirmar participación: 15 de marzo del 2017.





¡Súmate a esta gran aventura!

Celular: +569 84485125

www.entrenaenlinea.com

DESEO SABER MÁS

http://www.entrenaenlinea.com/contacto.html

