
Un deporte con estilo

Mejora todos tus golpes

Se desarrolla en el XGRANDVALIRA GOLF SOLDEU, el campo de golf más 
alto de Europa, a 2.250 m de altitud.
Al campo se accede con la telecabina de 8 plazas de Soldeu. Un campo 
de 9 hoyos-par 33, 1 par 5 de 500 m, 4 par 4 y 4 par 3, con una longitud de 
2.590 m y 16 hectáreas de extensión. ¡Todo un deporte de altura!, donde se 
podrá disfrutar de una de las vistas mas maravillosas de Andorra.
Los participantes realizan 2 horas y media diarias de golf de lunes a vier-
nes, donde practican y reciben clases con profesores titulados. Las ins-
talaciones están a disposición de los participantes: Campo de prácticas, 
campo de golf, vestuarios, tienda, material de juego, club con terraza, etc.
Es obligatorio que los participantes se lleven sus propios zapatos y su 
guante, el resto del material (palos y pelotas) los proporcionará la organi-
zación. Los participantes pueden traer sus propios palos.

La finalidad de este programa es que los 
participantes aprendan o desarrollen la 
práctica del Golf en un entorno extraordina-
rio, y como no, aprender inglés, divertirse al 
máximo y disfrutar de lo que seguramente 
serán sus mejores campamentos.

Objetivos

La actividad se desarrolla en unas pistas de tenis y pádel reglamentarias 
ubicadas en Andorra, compartiendo la naturaleza del entorno ya que lindan 
con el río y las montañas. Se realizan 3 horas diarias de clases impartidas 
por profesores y monitores especializados. El campamento está preparado 
para instruir a participantes de todos los niveles, ya que se separan en gru-
pos diferenciados por niveles y edades.
Camp Rialp quiere hacer del tenis y pádel camp una experiencia maravillosa, 
pudiendo mejorar la técnica, el nivel de juego y a la vez disfrutar haciendo 
diferentes juegos, partidos y torneos para hacerlo lo más divertido posible 
durante el proceso así como hacer amigos.
Para los principiantes y los más pequeños se les enseñará desde como coger 
la raqueta correctamente, la posición de los pies... y para los más expertos, 
se les ayudará a mejorar y perfeccionar técnicas más avanzadas, también a 
nivel físico, ya que creemos que el buen aprendizaje se mantiene toda la vida.
Es obligatorio llevarse sus propias raquetas de tenis o pádel.




