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VIAJES DEPORTIVO – CULTURAL PARA CLUBES
Desde MSM Ambit Soccer podemos ofrecer a equipos de todo el mundo, tanto para
equipos de niños/jóvenes, como equipos amateurs, profesionales o selecciones
nacionales, viajes donde pueden combinar torneos, partidos y entrenamientos con visitas
culturales como podría ser en el caso de Barcelona la Sagrada familia, las ramblas, plaza
Catalunya, Montjuic, Tibidabo... con visitar el museo del FC Barcelona o incluso asistir a
varios partidos de los jóvenes del Barça y su primer equipo.
La idea es ofrecer hoteles de 3-4* (solicitar si se requiere 5*) con pensión completa,
además de coordinación desde la recogida/regreso al aeropuerto a todas las actividades
deportivas y culturales.

Dependiendo del número que clubes, se puede incluso organizar un torneo donde en
aproximadamente 7-10 días, podrán tanto disfrutar de su pasión por el fútbol, hacer
nuevas amistades y conocer nuevos e interesantes lugares.

Experiencias:









Selección Nacional de México.
Selección Nacional de Paraguay.
Selección Nacional de Chile.
Selección Nacional de Egipto.
Cruz Azul (México).
FC Porto (Portugal).
Málaga CF
Academia Sports Clínic

 Etc...
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SERVICIOS DETALLADOS:
 Hotel de 3-4 estrellas con muy buena situación para poder pasear y correr.
Zona costera cerca de la playa.
 Pensión completa con agua en las comidas. Amplios comedores.
 Habitaciones dobles/triples amplias.
 Piscina, zona de relax y recreo, cafetería, Gimnasio.
 Transfer ida/vuelta aeropuerto. Espera en la misma terminal de llegadas.
 Autobús propio para todos los viajes deportivos o culturales.
 Partidos/entrenamientos o torneos durante toda la semana.
 Entrenamiento con un entrenador titulado UEFA.
 Visitas culturales a monumentos, museos o visitas guiadas a la ciudad.
 Visitas deportivas a partidos de equipos de 1ª división (según disponibilidad) y sus
equipos de formación FC Barcelona, Real Madrid, Valencia CF, Málaga CF...
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