
INTERNATIONAL 
SOCCER CAMP



     FUERTEVENTURA



VIDEO PROMOCIONAL



TRANSPORTE
Transporte incluido desde el 
Aeropuerto de 
Fuerteventura al hotel el día 
de llegada y el día de 
partida 
Transporte incluido para las 
actividades a realizar fuera 
del hotel



ALOJAMIENTO



Alojamiento en pensión completa, que incluye 
desayuno, comida y cena 
OPCION 1: Periodo de la estancia (1 mes) 
Del 15/06/2019 al 13/07/2019 
OPCION 2: Periodo de la estancia (2 semanas) 
Del 15/06/2019 al 29/06/2019  ó 
Del 22/06/2019 al 06/07/2019  ó 
Del 29/06/2019 al 13/07/2019  
Posibilidad de gestionar el viaje de familiares o 
acompañantes 
 









EL MEJOR RESORT DEPORTIVO DE EUROPA, EN  
FUERTEVENTURA – ISLAS CANARIAS (ESPAÑA)



FUTBOL
El MUNICIPAL de la BURRERA estará a nuestro 
s e r v i c i o y s e r á u t i l i z a d o p a r a l o s 
entrenamientos diarios, estadio de hierva 
sintética donde juega el equipo local, LAS 
PLAYITAS BREÑAMEN



   MUNICIPAL DE LA BURRERA
   Podemos observar el campo y el alojamiento



Posibilidad de visitas a la actividad de 
entrenadores de la zona con titulación UEFA 
PRO. 
Posibilidad de jugar partidos amistosos con 
equipos de la zona, dependiendo de la 
disponibilidad en las fechas. 
Posibilidad de clases teóricas de fútbol. 
Varias actividades relacionadas con el 
fútbol.



KIT DE ENTRENAMIENTO

Los futbolistas tendrán su 
kit de entrenamiento y 
de paseo en la Isla de 
Fuerteventura



ACTIVIDADES
! CATAMARAN 
! INICIACION AL SURF 
! VISITA AL ZOO DE LA LAJITA CON 

PASEO A CAMELLO 
! CONOCIENDO FUERTEVENTURA, 

VISITA A DISTINTOS LUGARES 
PINTORESCOS DE LA ISLA



CATAMARAN



! Zarparemos desde el puerto deportivo de Caleta de Fuste a bordo del Obycat, un 
moderno catamarán con el que surcaremos las aguas del litoral este de 
Fuerteventura. El buque cuenta con un servicio de barra libre de bebidas (refrescos  
y agua) disponible durante todo el trayecto. 

! Tras una plácida travesía a vela de 60 minutos aproximados, fondearemos en las 
inmediaciones de la playa de Pozo Negro. En esta zona dispondréis de unas dos 
horas de tiempo libre para practicar snorkel o descargar adrenalina disfrutando 
como pasajeros de un paseo en moto acuática. Ambas actividades están incluidas 
en la excursión. 

! Después de divertirnos en el agua repondremos fuerzas con un almuerzo tipo buffet a 
bordo. El menú consiste en una paella acompañada de ensaladas y papas 
arrugadas con mojo picón. De postre se servirá fruta. 

! Una vez hayamos cargado las pilas, emprenderemos el viaje de vuelta hacia el 
puerto deportivo de Caleta de Fuste. Esta vez navegaremos a motor, disfrutando a su 
vez de los paisajes de esta zona de Fuerteventura. En su litoral podremos observar 
también, según las condiciones del océano, diversa fauna marina como delfines o 
tortugas. 



INICIACIÓN AL SURF



!Deslizarse sobre las olas es posiblemente uno de los deportes 
más antiguos de la Historia de la Humanidad. Sin embargo el 
Surf es redescubierto por los primeros navegantes ingleses que 
visitan la Polinesía en el siglo XVIII, no aparece como deporte 
hasta finales del siglo XIX y se populariza en la segunda década 
del siglo XX. El resto de las disciplinas asociadas a este deporte 
acuático van apareciendo a lo largo del tiempo como una 
evolución lógica del Surf. 

!El Surf es el deporte de los reyes polinesios y el rey de los 
deportes acuáticos. Practicado desde hace miles de años en el 
Pacífico meriodinal, alcanza todos los mares en el siglo XX y da 
origen a otros deportes fruto de la imaginación y la pasión de los 
entregados surfistas. 



OASIS PARK (LA LAJITA)



!ENTRADA AL PARQUE Y SAFARI EN 
CAMELLO 

! Tras cada criatura se esconde una historia, sin embargo, el camello bombea la verdadera 
leyenda de Oasis Park Fuerteventura. Originario de África, fue introducido en las Islas Canarias 
en 1405. Ojos marrones y azules, largas pestañas y una única joroba caracterizan a esta 
criatura del desierto, capaz de soportar hasta 500 kilos. Con estos datos, nos alejamos de la 
clásica definición de zoológico para adentrarnos en un espectacular oasis donde el camello 
protagoniza la fiesta junto a nuestros aventureros.  

! Sobre una silla completamente adaptada a las características de esta valiosa criatura, los 
visitantes podrán emprender una aventura sin precedentes, el viaje a lo desconocido desde 
el interior y exterior del zoológico. Ningún paisaje tiene desperdicio. Te tocará decidir, eso sí. 
Contemplar desde arriba a otras hermosas criaturas en un recorrido más breve, o un viaje más 
largo hasta la cima de la montaña, desde donde podrás vislumbrar el horizonte o el jardín 
botánico de nuestro paraíso. A un lado y a otro, al compás del camello y de nuestros 
sonrientes guías no querrás dejar de fotografiar los distintos ambientes. Ellos trotan mientras tu 
frecuencia cardiaca se incrementa al ritmo de un emocionante trayecto. Antiguos pasajes 
históricos pasarán ante ti sin previo aviso… hasta tal punto que acabarás contando la 
experiencia vivida en la mayor reserva de camellos de toda Europa, ¡no quedarás indiferente! 



CONOCIENDO FUERTEVENTURA



Fuerteventura, la segunda isla más grande de las Islas 
Canarias, está en el Océano Atlántico, a 100  km de la 
costa del Norte de África. Es principalmente conocida 
como destino turístico debido a sus playas de arena 
blanca. También contribuyen sus temperaturas cálidas 
todo el año, que los vientos constantes ayudan a rebajar. 
Cuenta con una gran cantidad de playas que se 
intercalan con zonas de acantilados y ensenadas. Es una 
isla muy popular para practicar deportes acuáticos, como 
el surf, el windsurf y el esquí acuático.



ACTIVIDADES EN EL HOTEL



En el complejo hotelero de LAS 
PLAYITAS podremos realizar 
multitud de actividades de 
f o r m a c o o r d i n a d a y 
mayoritariamente gratuitas, un 
espacio incomparable para 
disfrutar del deporte.  
El fútbol será complementado 
con otras muchas disciplinas, un 
mes lleno de experiencias y 
momentos mágicos.



GIMNASIO
Gimnasio de 750 m² 
Maquinas de cardio y fuerza 
Zona de pesas 
Zona express 
Equipamiento de alta calidad



PISCINA OLIMPICA
50 mt con 8 calles 
Climatizada entre 25 y 26 gr 
Pódium de salida 
Galeria subteranea de observación 
Corcheras 
Palas 
Flotadores 
Aletas 
Cuerdas 
Temporizadores 
Vestuarios 
Tribuna 



DEPORTES DE INTERIOR
Pabellón cubierto de 1200 mt con 
iluminación y moderno 

Marcador para diferentes deportes 

Fútbol sala, Balonmano, Baloncesto 

Posibilidad de alquiler exclusivo



TENIS
5 pistas de tenis de las cuales 3 
tienen iluminación nocturna 
3 de césped artificial 
2 pistas duras 
Campeonatos de tenis 
Alquiles de raquetas y pelotas 
Clases de tenis (no gratuitas)



CENTRO DE FITNESS Y COMBATE

Boxeo 
Artes marciales 
Circuitos de ejercicios 
Alquiler exclusivo



PISTA DE ATLETISMO

Pista de atletismo 
Lanzamiento de 
peso, disco, 
jabalina y martillo



CANCHAS MULTIFUNCIÓN
Dos canchas, una exterior y otra 
interior 
Material de gimnasia disponible 

Material de levantamiento de 
peso olímpico 

Equipo de música 

Baloncesto y fútbol 
Alquiles exclusivo 



CICLISMO INDOOR
Más de 30 bicicletas de alta 
calidad 
Equipo de música 
Clases semanales de distintos 
niveles 
Alquiler exclusivo disponible



BEACH VOLLEY

Se dispone de pista de 
Volley Playa



PISTA DE OBSTÁCULOS
3 km de circuito alrededor de 
Las Playitas 
18 obstáculos 
Actividad dirigida por un 
instructor todas las semanas 
Alquiler exclusivo disponible



YOGA

Practica física que 
proporciona grandes 
beneficios para la salud 
mental y física de los 
futbolistas 



ROCODROMO 
Muro de 4 mt de 
escalada 
Varios niveles de 
dificultad 
Cantidad de agarres 
Introducción a la 
escalada 
Alquiler exclusivo 
disponible



DEPORTES ACUÁTICOS
Se ofrecen 
diferentes deportes 
previo pago, surf, 
stand up paddle, 
windsurfing…….



NORDIC WALKING
Actividad 
programada donde 
unas buenas piernas 
y la cámara de fotos 
son imprescindibles 



TRIATLON

Uno de los centros 
de entrenamiento 
de Triatlón más 
importante de 
Europa 
Rutas marcadas 



CICLISMO
Más de 250 bicicletas de 
carrera, montaña, para 
excursiones, para niños y 
fatbikes 
Excursiones guiadas en 
grupo 
Mapas con diferentes 
rutas



NATACIÓN
Acceso directo a 
playa natural con 
condiciones ideales 
en aguas abiertas 
Piscina olímpica 
Clases de natación



FITNES
Todo lo necesario: 
Balones medicinales, 
pesas de platos, barras 
de pesas, steps, bandas 
elásticas, material de 
combate, kettlebells y 
muchas más cosas.



RUNNING

Varias rutas al aire 
libre 
Mapas de rutas 
disponibles



PLAYITAS GOLF
Campo de 18 hoyos 
Equipo disponible para alquilar 
Putting Green, Chipping 
Green, Bunkers y campo de 
practicas 
Academia de Golf y lecciones 
de golf 
Clases privadas o en grupo, 
con coste adicional



ACTIVIDADES GRATUITAS

! VOLLEYBALL, FUTBOL, BALONMANO, BALONCESTO, BADMINTON…… 
! BODY ATTACK, VIVE, BALANCE, JAM, RPM, COMBAT.. 
! CLUB DE LA LUCHA, SACOS BOXEO, BOXING, FITNES BOXING, FIGHT FIT… 
! BOOTCAMP, CIRCUITOS, CORE, FUNCTIONAL, HIT, SENIOR TRAINING, PILATES, 

FOAM ROLLER, SOMA MOVES, MOBILITY FLOW… 
! DANCE FUSION, POND, ZUMBA, FUERZA…… 
! CAMPO A TRAVES, TECNICAS DE CARRERA, ENTRENAMIENTO DE PISADA 

AQUATHLON…..



HEALTHY FOOD
Restaurante bufet 
Restaurante italiano a la carta 
Restaurante español a la carta 
Conteiner bar 
Golf bar 
Bar piscina 
Cocina tailandesa 
Barbacoa semanal en los 
restaurantes a la carta 



OTRAS INSTALACIONES
Spa con masajes 
Jacuzzi, baño turco, 
sauna, piscina de agua 
fría y espacio recreativo 
Supermercado 
Tienda de moda 
Alquiler de coche



ENTRETENIMIENTO
Música en vivo 
Mercadillo nocturno 
Fiestas temáticas 
Piscina con camas 
Balinesas



PRECIO PARA JUGADORES
DURACION : 1 MES   
(Del 15 de junio al 13 de julio de 2019) 
ALOJAMIENTO EN PENSION COMPLETA (incluye desayuno, comida y cena) 
CUATRO ACTIVIDADES EXTRAS DE ALTO NIVEL 
DESPLAZAMIENTOS AEROPUERTO-RESORT (I/V) Y RESORT A LAS ACTIVIDADES DE 
FUERA DEL HOTEL 
ENTRENAMIENTOS TODOS LOS DIAS CON UN DIA LIBRE A LA SEMANA 
DOS ENTRENADORES DE APOYO DE ESPAÑA (además de los entrenadores de la 
ACADEMIA de PAOLO ROSSI) 
KIT DE ENTRENAMIENTO.

3.000 EURO/PERSONA



DURACION: 2 SEMANAS   
(Del 15  de Junio al 29 de Junio ;   Del 22 de Junio al 6 de Julio ;                         
Del 29 de Junio al 13 de Julio)   
ALOJAMIENTO EN PENSION COMPLETA (incluye desayuno, comida y cena)  
DOS ACTIVIDADES EXTRAS DE ALTO NIVEL. 
DESPLAZAMIENTOS AEROPUERTO-RESORT (I/V) Y RESORT A LAS ACTIVIDADES DE 
FUERA DEL HOTEL 
ENTRENAMIENTOS TODOS LOS DIAS CON UN DIA LIBRE A LA SEMANA 
DOS ENTRENADORES DE APOYO DE ESPAÑA (además de los entrenadores de la 
ACADEMIA de PAOLO ROSSI) 
KIT DE ENTRENAMIENTO.  

1.750 EURO/PERSONA



PRECIO PARA ACOMPAÑANTES 
DURACION: 1 SEMANA (PARA 2 PERSONAS) - 1.500 EURO 
DOS PERSONAS EN HABITACION DOBLE CON PENSION COMPLETA (DESAYUNO, 
COMIDA Y CENA), PUDIENDO UTILIZAR TODOS LOS SERVICIOS GRATUITOS DEL 
RESORT, REALIZAR LA ACTIVIDAD EXTRA DE LA SEMANA, DESPLAZAMIENTOS 
AEROPUERTO-RESORT (I/V) Y RESORT A LAS ACTIVIDADES DE FUERA DEL HOTEL. 
DURACION: 1 SEMANA (PARA 1 PERSONA) - 1.000 EURO 
UNA PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL CON PENSIÓN COMPLETA 
(DESAYUNO, COMIDA Y CENA), PUDIENDO UTILIZAR TODOS LOS SERVICIOS 
GRATUITOS DEL RESORT, REALIZAR LA ACTIVIDAD EXTRA DE LA SEMANA , 
DESPLAZAMIENTOS AEROPUERTO-RESORT (I/V) Y RESORT A LAS ACTIVIDADES DE 
FUERA DEL HOTEL.



FECHA LIMITE DE RESERVAS : 
1 DE MAYO DE 2019
CANTIDAD MINIMA PARA REALIZAR LA RESERVA:  
30% DEL PRECIO (NO REEMBOLSABLE, EN CASO DE CANCELACIÓN)
70% DEL PRECIO DEBERÁ ESTAR PAGADO 30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA
EN CASO DE CANCELACIÓN UNA VEZ ABONADO EL 100% DEL PRECIO, SE DEVOLVERÁ EL 50% DEL TOTAL SIEMPRE QUE LA CANCELACIÓN SE 

HAGA CON AL MENOS 15 DIAS DE ANTELACIÓN.  
SI LA CANCELACIÓN SE REALIZA CUANDO QUEDEN MENOS DE 15 DIAS PARA EL INICIO DEL PROGRAMA NO SE DEVOLVERA NADA



INFORMACIÓN Y CONTACTO:

ANDREA CAPPELLETTI  (PROJECT MANAGER) 
andrea@paolorossiacademy.com 
TEL: (+39) 3475414706 

OSCAR ALBUQUERQUE (USA COORDINATOR) 
oscar@paolorossiacademy.com 

WWW.PAOLOROSSIACADEMY.COM

mailto:oscar@paolorossiacademy.com
http://www.paolorossiacademy.com/



