Sur
SOCCER TOURS

ISLANTILLA FOOTBALL RESORT
Football Training Camps · España

HOTEL ISLANTILLA GOLF RESORT
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El Islantilla Golf Resort es un hotel de cuatro estrellas situado en Islantilla, entre Isla Cristina y la
desembocadura del rio Piedras, dispone de un campo de golf de 27 hoyos, club de playa, 2
campos de fútbol de hierba natural con dimensiones FIFA, servicios para eventos y excursiones
para la observación de aves autóctonas del sur de Andalucía.

Huelva/Andalucía/España

Instalaciones
Hotel Islantilla Golf Resort · 4*
Campo de golf de 27 hoyos
Club de playa
204 Habitaciones
WIFI gratis
2 Terrenos de juego con
dimensiones FIFA

Distancias desde el hotel a:
Aeropuerto de Faro…...……80 Km
Aeropuerto de Sevilla….....120 Km

Información de los terrenos de juego
2 campos de fútbol con dimensiones FIFA
A 10 minutos en autobús desde el hotel

1. 98x64 m.

2. 96x64 m.

Servicios incluidos en el paquete
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Alojamiento en el hotel Islantilla Golf Resort 4*. Pensión Completa en el tipo de habitación elegida
Asistente Sur Cup en la llegada, la salida y durante los entrenamientos y partidos
Traslados aeropuerto/estación de tren
Terrenos de juego de hierba natural
2 Sesiones de entrenamiento diarias
2 Partidos amistosos por semana
Material de entrenamiento (balones, conos, petos, etc.)
Agua, zumos, fruta y yogur durante las sesiones de entrenamiento y partidos amistosos
Servicio de lavandería dos veces al día (sólo equipaciones deportivas)
Sala para masajes y guardar el material deportivo
Alojamiento en la misma planta de todo el equipo si es solicitado
30 toallas diarias en la sala de masajes
Sala para reuniones con tv y video si es solicitado
2 Habitaciones de categoría superior para entrenadores o responsables
Sauna y gimnasio
Uso del campo de golf para jogging (según disponibilidad del campo)
Elección de menús, horarios de comidas, etc.
Sala para guardar material deportivo y vestuarios en los terrenos de juego
SPA, piscina cubierta y jacuzzi
Jornada de Footgolf
Camiseta de recuerdo Sur Cup
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