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Conoce Barcelona, sus monumentos, el “Camp Nou”, 
báñate en la playa, el aquarium, ve de shooping y 

pásatelo en grande.

TOUR BARCELONA EXPERIENCE

mejora todos 
tus golpes

un deporte 
con estilo

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 grupos 
diferenciados por niveles y 
edades.

Camp Rialp quiere hacer 
del tenis y del 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 cómo coger la 
raqueta correctamente, cuál 
es la posición correcta 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 llevar sus 
propias raquetas de tenis o 
pádel.

PortAventura Park es el parque temático donde vivirás 
trepidantes aventuras y experiencias recorriendo seis 
áreas temáticas: la China Imperial, el salvaje Far West, la 
exótica Polynesia, el México azteca, la cálida Mediterránea y 
SésamoAventura. 

En el parque no sólo podrás disfrutar de EMOCIONANTES 
ATRACCIONES, como las de Shambhala, Tutuki Splash, Furius 
Baco, Dragon Khan, El Diablo-Tren de la Mina, Tomahawk, 
Stampida, Silver River Flume, etc…, sino que también podrás 
asistir a originales espectáculos ambientados en cada una de 
las áreas de PortAventura y comprar divertidos recuerdos en las 
tiendas para no olvidar tu visita.

Vive la auténtica experiencia Ferrari en más de 70.000 m2 de 
emoción, adrenalina y diversión. Un parque temático único 
en Europa en el que podrás disfrutar con tu familia de una 
experiencia apasionante, y así, descubrir todos los secretos de la 
mítica marca italiana y de su creador, Enzo Ferrari.

Prepárate para acelerar tus emociones y desbordar tu pasión. 
Deja que la velocidad te invada, mientras aceleras de 0 a 180 
km/h en tan sólo 5 segundos. Compite en familia en un gran 
circuito de carreras y sube a las espectaculares e increíbles 
atracciones de Ferrari Land.

PRECIO: 90 €. Todo incluido.

• Transporte de ida y vuelta desde Camp Rialp Andorra.

• Entrada al parque temático.

• Desayuno, vale de almuerzo en restaurante temático y (pack 
lunch) merienda.

Se desarrolla en el                  

el campo de golf más alto de 
Europa a 2250 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 viernes, donde 
practican y reciben clases con 
profesores titulados.

Las instalaciones 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 
organización. 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 extraordinario, y como 
no, aprender inglés, divertirse 
al máximo y disfrutar de lo 
que seguramente serán sus 
mejores campamentos.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

EXCURSIONES DE FIN DE SEMANA (OPCIONALES)

port aventura

FERRARI LAND

PRECIO: 95€. Todo incluido

• Transporte de ida y vuelta desde Camp Rialp 
Andorra.

• Visita al campo del Fútbol Club Barcelona “Camp 
Nou”.

• Tour por Barcelona viendo los monumentos y calles 
más importantes.

• Estancia en la playa donde podremos bañarnos.

• Visita al Aquarium de Barcelona.

• Desayuno, almuerzo y pack lunch-merienda.

6 Plazas mínimas para organizar una salida.




