
Desayuno en el hotel. Hoy tendréis sesión de 
entrenamiento por la mañana en el club local 
(90 minutos). Descanso y tiempo libre en Lloret 
de Mar. 
Tras el almuerzo, os recogerá vuestro autocar 
para dirigiros al Sant Pere Pescador FC para el 
primer partido de la gira: PARTIDO AMISTOSO 1.
Regreso a Lloret de Mar y cena en el hotel.

Llegada al Aeropuerto Internacional de
BARCELONA. Allí os esperará vuestro tour
manager. Traslado en autocar a vuestro hotel en
Lloret de Mar, donde pasaréis las próximas
cuatro noches en régimen de media pensión.
Check in en el hote, junto a vuestro guía local,
quien os acompañará y asistirá durante toda
vuestra estancia.
Una vez instalados, reunión para cenar en el
hotel.

FUTBOL TOUR EN 
LLORET DE MAR
5 DÍAS – 4 NOCHES
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España os ofrece la oportunidad perfecta de
combinar los entrenamientos y los partidos
con visitas de diversión y cultura. El clima
soleado y los magníficos clubes e instalaciones
de fútbol os garantizarán un gran viaje.
Durante vuestra estancia podréis asistir a un
partido de la Liga, recibir una clase magistral
de los mejores clubes españoles y jugar
partidos amistosos con los mejores clubes
locales.
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Desayuno en el hotel. Vuestro autocar os llevará 
a Barcelona para visitar el estadio Camp Nou.
Tiempo libre para comer. 
De regreso a Lloret de Mar, hemos preparado
vuestro ultimo partido: PARTIDO AMISTOSO 3.
Regreso al hotel y cena de despedida.

Desayuno en el hotel. Recogida en vuestro hotel 
para dirigiros a la ciudad deportiva del RCDE en 
Barcelon. Allí realizaréis una Marsterclass con 
los entrenadores del club.
Tiempo libre para comer. Después el autocar os 
llevará al club local UE Sant Andreu para el 
segundo partido del tour: PARTIDO AMISTOSO 2.
Regreso a Lloret de Mar y cena en el hotel.
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Desayuno en el hotel y check out. Día libre para 
disfrutar y realizar las últimas compras.
Recogida y traslado en vuestro autocar hacia el 
aeropuerto de  Barcelona . 
Facturación de vuestro vuelo de regreso, asistidos 
por vuestro tour manager. Aquí termina vuestro 
viaje. 
¡Hasta pronto!
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