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Sobre  VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL ACADEMY 

La VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL ACADEMY es una organización comprometida con el desarrollo 

de programas deportivos y educativos de alta calidad. Es responsabilidad de Don Vicente del Bosque y 

de Pau Albertí como Director Técnico, quienes proporcionan el programa de trabajo y marcan las pautas 

a seguir en los programas y eventos nacionales e internacionales. Del Bosque fue entrenador del Real 

Madrid y seleccionador nacional en la Copa del Mundo con España.

Reconociendo que los padres no siempre pueden acompañar a sus hijos a las concentraciones, 

ofrecemos tres opciones de campamentos para que nadie se pierda esta fantástica oportunidad.

¿Por qué la VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL ACADEMY?  Nuestra visión es transmitir nuestros 

conocimientos y experiencia profesional a los jóvenes jugadores, entrenadores, familias y entidades 

interesadas en recibir una formación complementaria de refuerzo para que puedan afrontar, con garantías 

de éxito, los retos deportivos que se les presenten en el futuro.

Sobre BEST Centre Sports

BEST Centre Sports somos una agencia de viajes creada junto al centro de entrenamiento olímpico de 

natación y triatlón, el BEST Centre. Puede leer más sobre BEST Centre Sports o el BEST Centre y su 

equipo aquí: www.bestcentresports.com

Respeto AmistadTolerancia Juego limpio

Felicidad Esfuerzo Integración Solidaridad

BIENVENIDOS

Después de más de una década organizando campus de 
natación en familia y nuestro programa residencial de natación 
CAMP Mallorca, hemos colaborado con la VICENTE DEL 
BOSQUE FOOTBALL ACADEMY para crear algo igual de 
especial para los jóvenes futbolistas en desarrollo. Estamos 
muy orgullosos de presentar la primera edición de nuestro 
CAMP Mallorca con la VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL 
ACADEMY.

Durante dos semanas este mes de Julio, jóvenes futbolistas 
de todo el mundo tendrán la gran oportunidad de aprender 
con uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo en 
una de las zonas más bellas de Mallorca, donde se encuentran 
las instalaciones de renombre mundial del BEST Centre en el 
seguro y tranquilo pueblo pesquero de la Colònia de Sant Jordi. 

¡Ven y únete a nosotros en esta maravillosa semana!

Ofrecemos tres opciones de campus diferentes

Opción 2 

FAMILY FOOTBALL 
HOLIDAYS

Opción 1

CAMP Mallorca
FÚTBOL

Opción 3

SÓLO FÚTBOL 
Packet
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Opción residencial sólo para niños, alojados en 
la residencia del BEST Centre con monitores 
las 24 horas. Con actividades acuáticas cada 
mañana, como kayak, paddle surf y otras 
actividades acuáticas.

Fechas del CAMP Mallorca FÚTBOL:
Semana 1: del 18 al 24 de julio
Semana 2: del 25 al 31 de julio

Para edades entre 8 y 15 años. 

PRECIO ESPECIAL LANZAMIENTO: 620 euros.

Depósito de 250 euros para reservar la plaza.

PRECIO ESPECIAL 2 SEMANAS: 1.150 euros 
(13 noches, incluye la noche "puente" entre los dos campus).

DESCUENTO POR HERMANO: 15% Dto.
(sólo en la primera semana). 

Lo que incluye esta opción es:
• Entrenamiento de fútbol de 17.00 a 20.30 horas 

cada día. 
• Equipación de fútbol Adidas Vicente del Bosque.
• Diploma de Vicente del Bosque.
• Seguro de responsabilidad civil durante las 

sesiones.
• Todas las comidas (desayuno, comida y cena) 

y bebidas incluidas.
• Aperitivos y bebidas durante las sesiones.4

FECHAS DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO:
Semana 1: del 19 al 23 de julio
Semana 2: del 26 - 30 de julio

Para edades entre 6 y 15 años

PRECIO: 150 euros.

Depósito de 50 euros para reservar la plaza.

DESCUENTO SEGUNDA SEMANA: 50 euros de Dto.

DESCUENTO POR HERMANOS: 15 euros de Dto. 
(sólo la primera semana).

Lo que incluye esta opción es:
• Entrenamiento de fútbol de 17:00 a 20:30 horas 

cada día. 
• Equipación de fútbol Adidas Vicente del Bosque.
• Diploma de Vicente del Bosque.
• Seguro de responsabilidad civil durante las sesiones.
• Aperitivos y bebidas durante las sesiones.

TRES OPCIONES DE CAMPUS

1    CAMP Mallorca Fútbol 3    Solo Fútbol Packet

Válido para las tres opciones:

El saldo de su campamento se deberá pagar 40 días antes de la fecha de 
inicio del mismo.

CANCELACIONES: Su pago es totalmente reembolsable hasta 40 días antes 
del día de inicio del campamento. Entre 40 y 14 días le devolveremos el 
50% de su pago. Las cancelaciones realizadas con menos de 14 días de 
antelación a la fecha de inicio del campamento tendrán un coste del 100%.

Los reembolsos de los hoteles dependen de cada uno de ellos, por favor, 
compruebe sus condiciones de reserva. 

Por favor, asegúrese de leer nuestras condiciones de reserva y de tener siempre 
un seguro de viaje en caso de cancelaciones que no tengan nada que ver con Best 
Centre Sport and Travel SL o Blue Water Elite Swim Training Centre SL.

1 2 3

¡Máximo 50 plazas!

Alójese con su familia en una de las magníficas 
opciones de hotel o apartamento y participe en 
las sesiones de entrenamiento.

FECHAS DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO:
Semana 1: del 19 al 23 de julio
Semana 2: del 26 al 30 de julio

Para edades entre 6 y 15 años

PRECIO: 150 euros.

Depósito de 50 euros para reservar la plaza.

DESCUENTO SEGUNDA SEMANA: 50 euros Dto.

DESCUENTO POR HERMANOS: 15 euros de Dto. 
(sólo la primera semana).

Lo que incluye esta opción es: 
• Entrenamiento de fútbol de 17:00 a 20:30 horas 

cada día. 
• Equipación de fútbol Adidas Vicente del 

Bosque.
• Diploma de Vicente del Bosque.
• Seguro de responsabilidad civil durante las 

sesiones.
• Aperitivos y bebidas durante las sesiones.
• Códigos de descuento para reservas en hoteles 

locales.

2    Family Football Holiday
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MATTHEW O'CONNOR 
Director  del BEST Centre

Matthew es cofundador y director del BEST 
Centre y del Bluewater Hotel. 

Historial deportivo
Compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na 1992 y en los Juegos de la Commonwealth 

1990 y 1994. Tiene más de ocho años de experiencia en natación internacio-
nal y se licenció en Estudios Empresariales Internacionales por la Universidad 
de Georgia. Matthew creció nadando en el City of Manchester y representó 
a Gran Bretaña a nivel junior y senior.

CUERPO TÉCNICO:
Las jornadas de entrenamiento de la VICENTE 

DEL BOSQUE FOOTBALL ACADEMY serán 
impartidas por el cuerpo técnico oficial de la 
academia bajo la dirección de Don Vicente Del 
Bosque y el Director Técnico Pau Albertí.

- Pau Albertí (Director Técnico).
- Pau Albertí Gómez (Director Deportivo).
- Guillermo Pons (Entrenador).
- Vicente Engonga (Entrenador).
- Miguel Ángel Tomás (Entrenador).
- Bruno Schohl (Entrenador).
- DePorteros Mallorca.

VICENTE DEL BOSQUE

Hoy en día, Don Vicente del Bosque es una de 
las personas más influyentes de nuestro país, y 
acompañado de su mano, el éxito está garantizado. 

• Seleccionador nacional de España (2008 - 2016).
• Entrenador del Real Madrid CF (1999 - 2003).
• Jugador del Real Madrid CF (1968 - 1984).

PREMIOS COMO ENTRENADOR:
• Campeón del Mundo 2010, España.
• Campeón de Europa 2012, España.
• Mejor entrenador de la FIFA 2012.
• Mejor entrenador de la UEFA 2002.
• 2 Liga de Campeones de la UEFA 2000 / 2002.
• 2 Ligas Españolas 2001 / 2003.
• Supercopa de Europa y Copa Intercontinental 2002.
• Supercopa de España 2001.
• IFFHS Mejor entrenador del mundo 2002/09/10/12/13.

PROYECTO SOCIAL:
Don Vicente Del Bosque como embajador de la fundación Síndrome de Down 
España colabora con los proyectos del campus y la academia en actividades 
benéficas a favor de los niños de la fundación, y la creación de parques y jardines 
en hospitales infantiles.

EQUIPO - The BEST Centre & VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL ACADEMY
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La piscina 

La pieza central de The BEST Centre es nuestra 
piscina olímpica de entrenamiento al aire libre. 
Nuestras instalaciones de última generación en 
BEST Centre atraen a personas y equipos de todo 
el mundo. Ver más en nuestra página web  >> 
bestcentresports.com

El campo de fútbol

El flamante campo de fútbol y la pista de 
atletismo de la Colònia de Sant Jordi acogerán 
el campus de fútbol. Está a un paso de todos 
los hoteles y de la residencia BEST Centre. 

Sobre la Colònia de Sant Jordi

La Colònia de Sant Jordi es uno de los lugares 
más bellos de la isla y cuenta con algunas de 
las mejores playas de Europa. Incluiremos un 
montón de actividades divertidas fuera de la 
piscina para que sean unas vacaciones realmente 
memorables.

Para leer más sobre la Colònia de Sant Jordi visite 
nuestra página web >> bestcentresports.com

El viaje
La Colònia de Sant Jordi está a sólo 40 minutos 
del único aeropuerto de Palma de Mallorca. Una 
vez que haya reservado sus vuelos, por favor envíe 
la información de su vuelo. Necesitaremos esta 
información para organizar sus traslados al aeropuerto 
y saber cuándo llegarán y saldrán los niños. Por 
favor, consulte nuestras Preguntas Frecuentes sobre 
nuestras opciones de traslado y precios (página 23).  

En el caso de los deportistas que participan en el 
programa residencial, un monitor les esperará en el 
aeropuerto para darles la bienvenida, y también les 
acompañará en su regreso al aeropuerto al final del 
campus.

• Andrea Fuentes, Medallista olímpica, mundial y de 
Europa.

• Gemma Mengual, Medallista olímpica, mundial y de 
Europa.

• Ian Thorpe, 5 veces medallista olímpico. Campeón 
mundial y de la Commonwealth.

• Florent Manaudou, Campeón olímpico y mundial.
• James Guy, Medallista olímpico y Campeón del mundo.
• Andreas Raelert, Campeón de Europa de Ironman.
• Sandra Wallenhorst, Campeón de Europa de Ironman.
• Liam Tancock, Campeón del mundo y de la 

Commonwealth.
• Sarah Sjostrom, Campeona olímpica, mundial y de 

Europa.
• Ranomi Kromowidjojo, Campeón olímpico y mundial.
• Mireia Belmonte, Campeona olímpica, mundial y de 

Europa.
• Ellie Simmonds, Campeona mundial paralímpica.

DIRECCIÓN
BEST Centre 
Carrer Roada, 35
07638 - Colònia de Sant Jordi
Mallorca

Esta es sólo una pequeña lista de los mejores atletas 
que han elegido el BEST Centre para sus campus 
de entrenamiento. Visita nuestra página web (www.
bestcentresports.com) para obtener más información y 
algunas entrevistas. 

Creemos que el ambiente inspirador creado en el BEST 
Centre lo convierte en el lugar perfecto para un campus 
de entrenamiento. ¿Por qué no reservar hoy y así 
unirte a la familia BEST Centre?
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Ejemplo de itinerario para un campamento típico de 6 días
Este ejemplo de itinerario es sólo para darle una idea de lo que puede esperar.
No es definitivo, y el orden y el horario de las sesiones de entrenamiento pueden estar sujetos a cambios.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Llegada y registro

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Despedida!

Check-out

Actividades acuáticas Actividades acuáticas Actividades acuáticas Actividades acuáticas Actividades acuáticas

Comida Comida Comida Comida Comida

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

3,5 h. fútbol 3,5 h. fútbol 3,5 h. fútbol 3,5 h. fútbol 3,5 h. fútbol

Cena Cena Cena Cena Cena

Actividades con 
monitor

Actividades con 
monitor

Actividades con 
monitor

Actividades con 
monitor

Actividades con 
monitor

Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir

ITINERARIO

Tenga en cuenta que, aunque los talleres de los entrenadores tendrán lugar en 
la residencia, todos los niños de la Opción Familiar están invitados a asistir, pero 
deben ir y volver por su cuenta a la residencia.
Como se ha indicado anteriormente, este itinerario es un ejemplo y está sujeto a 
cambios.

Equipamiento necesario

• Botas de fútbol y equipo de entrenamiento de fútbol. 
• Botella de agua. 
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Alojamiento - Opción CAMP Mallorca Fútbol
Residencia BEST Centre

La Residencia se encuentra a menos de 10 minutos a pie de la piscina. Su estilo de dormitorio es 
perfecto para campus de entrenamiento como este, ya que a menudo se forman amistades de las 
que duran toda la vida.

Comidas
Todas las comidas se harán en el amplio come-
dor de la Residencia. También habrá opciones 
para las personas con alergia y comidas sin 
gluten.

Nos aseguramos de que todos los atletas estén 
bien alimentados y tengan opciones saludables 
en cada comida. El agua está incluida en todas 
las comidas. 

Los atletas pueden llevar sus bocadillos con 
ellos para tenerlos en sus habitaciones, sin 

embargo, tengan en cuenta que las neveras no 
estarán disponibles.

Alergias alimentarias
Infórmanos antes de tu llegada si tienes alguna 
alergia, para que podamos ocuparnos de ello. 

Nuestros monitores estarán con los deportistas 
en todo momento durante las comidas y estarán 
encantados de ayudarles a revisar sus opciones 
de comida.

DIRECCIÓN
BEST Centre Residencia
Av. Marqués del Palmer, 57
07638 - Colònia de Sant Jordi
Mallorca

La opción Residencia tiene un límite de 50 personas y
cumple con todas las normas de Covid.

SÓLO PARA LA OPCIÓN   1   -  CAMP Mallorca Fútbol
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BLAU CLUB COLÒNIA RESORT & SPA ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

Blau Club Colònia ofrecen los siguientes tipos de habitaciones:
• Double Standard.       • Suite Standard.
• Double Superior.    • Suite Superior.
• Double Deluxe.    • Suite Deluxe.

      • Suite Select.

Cada habitación incluye lo siguiente:
• WiFi gratis.
• Aire acondicionado / calefacción y 

ventilador de techo.
• Balcón.
• Caja fuerte.
• Televisión por satélite.
• Mini-bar.
• Teléfono.
• Secador de pelo. 

El hotel Club Colònia Blau ofrece las 
siguientes instalaciones y servicios:

• WiFi gratuito en todo el complejo.
• 1 restaurante buffet y 1 restaurante 

pizzería.
• 2 bares y 1 bar en la piscina.
• 2 piscinas exteriores, 1 piscina interior, 

1 piscina infantil y zona de juegos.
• Toallas de piscina (con depósito).
• Gimnasio y Spa.

• Animación y actividades durante el día 
y la noche, incluyendo música en vivo y 
espectáculos.

• Club infantil Blaudi.
• Transporte gratuito a la playa.
• Servicio médico.
• Salida tardía (con cargo adicional y a 

solicitar en la recepción del hotel).

Las instalaciones deportivas adicionales 
incluyen:
• 7 pistas de tenis de tierra batida.
• Pista multiusos de voleibol y 5 de fútbol 

americano.
• Aeróbic, gimnasia y aqua aeróbic con 

instructor.
• Bolos, dardos, tiro con arco y tiro al 

blanco.
• Tenis de mesa.
• Sala de fitness con equipamiento 

moderno e instalaciones de spinning.

RESERVAS
www.blauhotels.com

CÓDIGO DESCUENTO
FSHBLAU2021

DESCUENTO

5%
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SUR MALLORCA Hotel ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

El Hotel Sur ofrece los siguientes tipos de habitaciones:
• Individual - una habitación estándar con baño.
• Twin - una habitación doble estándar con baño.
• Triple - una habitación doble con una cama extra y baño.

El Hotel Sur ofrece habitaciones interconectadas, este tipo de habitaciones tienen un 
suplemento. Si desea reservar habitaciones interconectadas, por favor, compruebe el precio 
con nosotros. Alternativamente, si prefiere que sus habitaciones estén cerca, podemos 
solicitarlo, pero tenga en cuenta que todo depende de la disponibilidad del hotel.

Cada habitación incluye lo siguiente:
• WiFi gratis.
• Aire acondicionado.
• Caja fuerte (cargo adicional).
• Balcón.
• Televisión de pantalla plana.
• Nevera.
• Teléfono.
• Secador de pelo.

El Hotel Sur ofrece las siguientes 
instalaciones y servicios:

• Opción de todo incluido (cargo adicional).
• WiFi gratuito en todo el hotel.
• Restaurante buffet, buffet al aire libre.
• Barra de cócteles.
• Moderna piscina semi-olímpica.
• Toallas de piscina (con depósito).
• Sala de masajes.
• Salida tardía (con cargo adicional y a 

solicitar en la recepción del hotel).

RESERVAS
www.thbhotels.com

CÓDIGO DESCUENTO
FSHSUR2021

DESCUENTO 

7.50%
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Universal HOTEL ROMÁNTICA ***

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

Situado en la Colònia de Sant Jordi y a pocos pasos de la playa de Es Trenc; un hotel 
de 3 estrellas ideal para vacaciones con niños en Mallorca, el servicio personalizado y el 
ambiente familiar, además de la experiencia de 40 años al servicio de los huéspedes, 
hacen de este hotel frente al mar el lugar ideal para unas vacaciones llenas de diversión. 
 
El desayuno, el almuerzo y la cena se sirven en el restaurante buffet. Todos los servicios 
incluyen show cooking y los huéspedes pueden elegir entre alojamiento y desayuno, 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Las instalaciones del hotel Universal Romántica incluyen dos piscinas exteriores (una 
de ellas para niños) y acceso directo al mar. Al alojarse en este hotel tendrá acceso a 
senderos privados para correr. Cada tipo de habitación incluye lo siguiente:

• WiFi gratis.
• Aire acondicionado. 
• Caja fuerte (cargo adicional).
• Balcón.
• Televisión por satélite.
• Mini-nevera a petición (cargo adicional).
• Teléfono.
• Secador de pelo.
El Hotel Romántica ofrece las siguientes 
instalaciones y servicios:
• Opción de todo incluido (coste 

adicional).
• WiFi en todo el hotel (coste adicional).
• Rincón de Internet (coste adicional).
• Restaurante buffet. 

• 2 piscinas al aire libre, una de las cuales 
es una piscina de chapoteo.

• Toallas para la piscina (costo adicional).
• Entretenimiento nocturno.
• Club de niños.
• Servicio médico.
• Servicio de lavandería (cargo adicional).
• Cambio de moneda.
• Salida tardía (cargo adicional y a solicitar 

en la recepción del hotel).

RESERVAS
www.universalhotels.es

CÓDIGO DESCUENTO
FSHROMANTICA2021

DESCUENTO

7.50%
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ISLA CABRERA Apartments ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

El aparthotel Isla Cabrera es el lugar de vacaciones ideal para familias con niños 
o en general para cualquiera que busque un ambiente tranquilo. Consta de 100 
apartamentos 4 estrellas.

Los apartamentos están completamente equipados y tienen capacidad para 2 adultos y 
2 niños. Constan de un dormitorio, una cocina totalmente equipada y un salón con dos 
sofás cama. También tienen 3 bares y un restaurante buffet adaptado a los gustos de 
nuestros clientes. 

También a su disposición:
• Baño.
• Secador de pelo.
• Espejo de aumento.
• Terraza.
• Teléfono.
• Aire acondicionado (caliente/frío).
• Seguro (con cargo adicional).
• Televisión de pantalla plana.
• La televisión por satélite.
• Refrigerador.
• Microondas.
• Conexión WiFi gratuita en todo el Aparthotel.

RESERVAS
www.hotelislacabrera.com

CÓDIGO DESCUENTO
FSHISLACABRERA2021

DESCUENTO

5%
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VILLA PICCOLA Apartments ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

Nuestros apartamentos son aptos para todos los gustos y están equipados de 
acuerdo a los estándares internacionales: Apartamentos para 2 a 4 personas. Todos 
los apartamentos tienen un mínimo de un dormitorio, baño, salón, cocina, terraza/
balcón.

¿Qué es un Aparthotel? Son apartamentos de diferentes tamaños pero con los 
servicios de un hotel. Por ejemplo, limpieza diaria, cambio de sábanas, etc.

Los clientes tienen todo lo necesario para el desayuno en su apartamento (pan recién 
horneado todos los días, café, té, mantequilla, mermelada, miel, huevos, yogur, etc.

Además también disponen de:
• Aire acondicionado para la calefacción y la refrigeración.
• Cocina con lavavajillas, vitrocerámica, microondas, etc.
• Dormitorio y baño con toallas y sábanas.
• Balcón con mesa, sillas, hamacas, paraguas y tendedero.
• Caja fuerte gratis en el apartamento.
• Wifi gratis en el apartamento.
• La televisión por satélite.
• Apartamentos para no fumadores.

RESERVAS
www.villapiccola.de

CONTACTO PARA RESERVAS
info@bestcentresports.com

DESCUENTO

3.5 %
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VILLA CHIQUITA Hotel Spa ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

Villa Chiquita está diseñada para hacer de su estancia una experiencia única.
 
En el hotel Villa Chiquita encontrará 41 habitaciones, distribuidas en habitaciones dobles, 
suites y junior suites.
 
Las instalaciones del hotel Villa Chiquita incluyen:
• Gimnasio con piscina cubierta.
• Spa con sauna, fuente de hielo y baño turco. 
• Piscina exterior con jacuzzi.
• Terraza en la azotea. 
• Y una sala de masajes.

RESERVAS
www.hotelvillachiquita.com

CÓDIGO DESCUENTO
BSCCHIQUITA21

DESCUENTO 

10 %
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HONUCAI Hotel ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

El Hotel Honucai es el nuevo hotel boutique de Gallery Hoteles, situado en la Colònia de 
Sant Jordi, que tiene unas vistas espectaculares sobre las playas de Es Dolç y Es Carbó.
 
En el hotel Honucai encontrará 78 habitaciones, distribuidas en habitaciones dobles, 
superiores o suites.
 
Las instalaciones del hotel Honucai incluyen:
• Sala de fitness. 
• Solarium. 
• Piscina infinita. 
• Spa, equipado con jacuzzi, ducha de cromoterapia y sauna. 
• También incluye una terraza en la azotea.

RESERVAS
www.hotelhonucai.com

CÓDIGO DESCUENTO
BESTFEST5

DESCUENTO 

5%
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POSIDONIA Apartments ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

En un edificio nuevo, a sólo 10 minutos a pie de la playa y frente al paseo marítimo. 
Apartamentos turísticos de 4 llaves, muy espaciosos (entre 50 y 85 m2), con dos dormitorios 
dobles y un baño, gran salón con sofá cama y cocina completa con grandes terrazas (de 
22 a 36 m2) con vistas, algunas con vista al mar y equipadas con sofás exteriores y juego 
de comedor. También tenemos un apartamento de un dormitorio adaptado para silla de 
ruedas.

Dentro de las instalaciones de los Apartamentos Posidonia, encontramos:

RESERVAS
www.apartamentsposidonia.com

CÓDIGO DESCUENTO
Best

• Piscina.
• Piscina exterior con chorros.
• Sauna.
• Sala de fitness.
• Solarium.
• Terraza con vistas panorámicas.

• Lavandería de autoservicio.
• WIFI en todo el edificio. 
• Terminal de Internet disponible para 

los clientes en la recepción.
• Máquinas expendedoras.
• Aparcamiento propio.

DESCUENTO 

2.50%
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https://www.apartamentsposidonia.com/en/


Universal HOTEL DON LEÓN ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

El Hotel Universal Don León, frente al mar, es un oasis de paz con servicios e instalaciones 
dignas de un alojamiento de alta categoría.
 
Las instalaciones del hotel Don León incluyen una piscina cubierta y otra al aire libre, 
gimnasio, servicios de belleza, sala de fitness, pistas de tenis y también un almacén de 
bicicletas.
 
La cocina, la ubicación y la amabilidad del personal son las principales razones por las que 
muchos de nuestros huéspedes regresan año tras año.
 
El restaurante, la zona de buffet y el bar fueron recientemente renovados, en el invierno 
2019/2020.
 
Al alojarse en este hotel tendrá acceso a senderos privados para correr.

RESERVAS
www.universalhotels.es

CÓDIGO DESCUENTO
FSHDONLEON2021

DESCUENTO

7.50%
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https://www.universalhotels.es/en/hoteles/universal-hotel-don-leon


Universal HOTEL MARQUÉS ****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

Situado en la Colònia de Sant Jordi, es un hotel de 4 estrella, con un diseño mediterráneo. Su 
ubicación es inmejorable, entre dos maravillosas playas de arena fina con espectaculares 
vistas a Es Trenc, la playa más famosa de Mallorca.
 
Los desayunos y las cenas se sirven en el restaurante buffet. Todos los servicios incluyen 
show cooking y los huéspedes pueden elegir entre media pensión y todo incluido. El 
almuerzo está disponible en este hotel sólo cuando el hotel Romantica está cerrado.
 
Las instalaciones del hotel Universal Marqués incluyen una piscina exterior con acceso 
directo a la playa El  Marqués. También hay un gimnasio, una sala de juegos, un bar 
lounge y una terraza, y un programa de entretenimiento con actividades para todas las 
edades. En el anexo de la Villa Marquesa hay un garaje para bicicletas.
 
Al alojarse en este hotel tendrá acceso a senderos privados para correr.

RESERVAS
www.universalhotels.es

CÓDIGO DESCUENTO
FSHMARQUES2021

DESCUENTO

7.50%
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https://www.universalhotels.es/en/hoteles/universal-hotel-marques


Hotel EL COTO *****

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

CONTACTO PARA RESERVAS
info@bestcentresports.com

El confort y la elegancia junto con la tradicional hospitalidad de un hotel familiar le están 
esperando. El hotel está situado en el sureste de Mallorca, a sólo 100 metros de una 
hermosa playa y directamente frente a las sainas. Estos lagos salados forman parte de 
una reserva natural y se dice que son los segundos más antiguos del mundo.

Nuestro jardín mediterráneo con palmeras y pinos, amplias terrazas y una piscina 
climatizada con zona para niños invita a disfrutar y relajarse. La piscina y las toallas de 
playa están a disposición de nuestros clientes.

Habitaciones: tenemos un total de 50 habitaciones. En todas las categorías las habitaciones 
pueden variar en tamaño, vista y decoración.
Gastronomía: unas vacaciones inolvidables siempre van asociadas a una excelente 
gastronomía. Por lo tanto, haremos todo lo posible para mimarles con delicias culinarias.
Actividades: para que su estancia con nosotros sea aún más agradable, le ofrecemos 
diferentes tratamientos de belleza y masajes relajantes para mimar su cuerpo, así como 
diversas actividades deportivas que le ayudarán a disfrutar y ponerse en forma.

2 canchas de tenis con arena de sílice: 
• Clases de tenis a petición. 
• Alquiler de raquetas y pelotas de tenis.
Almacén de bicicletas:
• Alquiler de bicicletas junto al hotel.
Senderismo:
• Excursiones de senderismo guiadas (en 

abril).
• Nordic walking.

Yoga:
• Clases de yoga. 
• Alquiler de esterillas de yoga.
Masajes y tratamientos corporales.
• Tratamientos de belleza y pedicura.

Y mucho más para disfrutar.

RESERVAS
www.hotelelcoto.es

DESCUENTO 
¡Mejor Precio
Garantizado!
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https://www.hotelcoto.es/


SES ROTES DE SA TALAIA House

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

Esta impresionante casa solariega moderna construida en 2017 con vistas al sur de la isla, 
amplias zonas comunes, techos altos y vigas de madera visibles, le da una sensación de 
grandeza, inundada de luz solar que entra por las múltiples ventanas de dos plantas que 
decoran la casa, además de varias puertas de cristal que dan a enormes terrazas abiertas, 
con vistas a la piscina, ofreciendo a los huéspedes un chapuzón de naturaleza y unas 
vistas paisajísticas impresionantes.

Espacio, esta es la primera palabra que surge... se sentirá espacioso en toda la casa, 
cocina grande y bien equipada, fuera de la amplia terraza que da a la naturaleza y a la 
piscina, rodeada por el majestuoso paisaje. Espléndido en todos los aspectos, el sentido 
de la belleza y sin límites hace que este lugar sea perfecto para compartir con la familia y 
los amigos. Cada uno de ustedes encontrará su "rinconcito" favorito.

• 276 SQM + terrazas.
• 8 pax.
• 4 habitaciones dobles.
• 4 Baños. 
• WiFi.
• BBQ.
• Ping Pong.
• Tumbonas y muebles de jardín TV.
• Horno.
• Estufa de inducción.
• Frigorífico.
• Congelador.

• Lavavajillas.
• Horno de microondas.
• Cafetera.
• Batería de cocina.
• Lavadora, plancha y tablas de planchar.
• Calefacción.
• Cuna de viaje (bajo petición) Silla alta 

(bajo petición) Botiquín de primeros 
auxilios.

• Zona de aparcamiento.

CONTACTO PARA RESERVAS
info@bestcentresports.com

RESERVAS
www.helenasanchezhost.es

DESCUENTO 
¡Mejor Precio
Garantizado!
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http://www.elenasanchezhost.com


DALT VILA House

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday

CONTACTO PARA RESERVAS
info@bestcentresports.com

A pocos minutos de la ciudad, esta casa mediterránea le ofrece una estancia única y 
genuina en Mallorca. Wifi, barbacoa, todas las comodidades y el placer a sólo 10 minutos 
de la playa más famosa de la isla "Es Trenc" y a pocos kilómetros del pueblo. Quienes han 
venido aquí lo describen como un "oasis", un lugar auténtico, natural y relajante, perfecto 
para familias, amigos, amantes de la naturaleza y el mar.

La casa tiene dos plantas, en la planta baja hay dos habitaciones dobles con un baño 
completo, la gran cocina abierta al comedor y tiene acceso al porche, amueblado con una 
mesa y sillas de comedor, sala de estar con dos sofás alrededor de la chimenea y con 
vistas a la piscina.

En la planta superior hay dos habitaciones dobles, una con su propia terraza, conectada al 
baño, una sala de estar con un sofá y otra terraza con vistas al paisaje.

Este alojamiento es ideal para disfrutar de la intimidad de la familia, con los amigos, ideal 
para los amantes de la naturaleza y las personas que practican deportes al aire libre, si 
está interesado en un período de alquiler superior a 30 días, póngase en contacto con 
nosotros para un presupuesto personalizado.

• Wi-fi.
• Aire acondicionado.
• Calefacción central.
• Chimenea.
• TV.
• Equipo de música interior/exterior.
• BBQ.
• Refrigerador.
• Congelador.

• Horno microondas.
• Cocina de gas.
• Lavadora de platos.
• Horno. 
• Cafetera.
• Lavadora.
• Plancha y tabla de planchar.
• Artículos de uso doméstico.
• Zona de aparcamiento.

DESCUENTO
¡Mejor Precio
Garantizado!

RESERVAS
www.helenasanchezhost.es
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CÓDIGO DESCUENTO
BCS50

SA CREU NOVA

Tranquilidad y lujo en perfecta armonía
Sa Creu Nova Art Hotel & SPA se encuentra entre el campo y las playas que forman parte 
de la geografía mallorquina. Nuestro hotel de cinco estrellas está situado en Campos, 
que en muchos casos se compara con la Mallorca de hace 20 años, por su tranquilidad y 
espacios vírgenes, propios del sureste de la isla. 

Espacios únicos
La esencia de una casa histórica completamente restaurada y la belleza del diseño actual 
se fusionan para dar a este hotel de lujo un encanto único, donde la arquitectura y la 
tradición mallorquina juegan un papel fundamental. 

Hotel de arte
El hotel cuenta con obras de arte de diversos artistas de talla internacional. Las pinturas 
y esculturas acompañan el concepto tradicional y moderno de este hotel boutique en 
Campos.

Tratamientos exclusivos
En Sa Creu Nova Petit Palais Art & SPA podrá disfrutar de nuestro circuito termal con; 
sauna finlandesa, ducha de sensaciones, camas térmicas, zona de relax y zumos detox. 
Además, cuenta con profesionales que pueden ofrecer una amplia selección de servicios 
exclusivos que deben reservarse previamente.

Área de fitness
El gimnasio o zona de fitness con vistas al jardín, complementa el Spa de Sa Creu Nova. 
Aquí podrá realizar ejercicios aeróbicos con máquinas Life Fitness para mantenerse activo 
y en forma durante sus vacaciones.

Sin duda, una gran manera de garantizar un día de bienestar y relajación.

RESERVAS
 www.sacreunova.com

DESCUENTO 
50 € de crédito en el complejo 

turístico para estancias de 
más de 4 noches

SÓLO PARA OPCION   2   Family Football Holiday
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https://sacreunova.com/


TESTIMONIOS CAMP Mallorca

"¡Perfecto! Espero que lo 
vuelvan a hacer cada verano!"

"Había un ambiente tan positivo 
y alentador en este campus. 
El entrenamiento fue de 
primera clase y fue una gran 
experiencia".

"¡Todo fue fantástico! Fue 
genial ir donde había una 
atmósfera tan positiva y 
entusiasmo, amor y pasión por 
el deporte". 

"Fabuloso otra vez. * * * * *  
CINCO ESTRELLAS."

"Fabuloso. Inspirador." 

"Un campus increíble con 
grandes entrenadores en el 
lugar más fabuloso."
"Fantástico, súper y maravilloso. 
Mi hija ya está preguntando si 
puede volver el año que viene."

" "Definitivamente vale la pena 
cada céntimo gastado!"

¡Increíble, casi mágico!"

"A mi hija le gustó mucho el 
campus. Me dice que Andrea 
Fuentes era una entrenadora 
estupenda. Ella se implicó y se 
comprometió, proporcionando 
información detallada que será 
útil para el desarrollo de mi hija 
como atleta". 

"¡Los entrenadores son 
geniales! Tienen tanta energía, 
motivación y experiencia."
"Los entrenadores dieron 
valiosos comentarios que 
realmente ayudaron a mejorar 
la técnica, mi hija pudo ver 
una mejora en sí misma de 
inmediato".
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PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas generales sobre el campus VICENT DEL BOSQUE
1. ¿Quién puede asistir a este campamento?
Los niños de 6 a 15 años pueden participar en las sesiones de fútbol. 
Los niños de 8 a 15 años pueden unirse a la opción de Residencia.

2. ¿Se divertirán mis hijos?
¡Lo garantizamos!

Preguntas específicas para los que vienen en la opción de 
Residencia:

3.  ¿Mi hijo estará supervisado en todo momento?
Sí. Los deportistas estarán en un grupo con un monitor que se responsabiliza de ellos 
en todo momento. 

4. ¿Pueden venir los padres?
Sí, los padres pueden quedarse en la ciudad o en otra parte de la isla. No podrán 
quedarse en la Residencia.  

5. ¿Cuánto dinero debo enviar con mi deportista?
Como todas las comidas y el agua están incluidas en el precio de la opción Residencia, 
los atletas sólo necesitan dinero para bebidas adicionales, aperitivos y regalos.  

Entrenamiento
6. ¿Quién entrenará a mis hijos?
Consulte la lista de entrenadores en el folleto (página 4).

7. ¿Tienen que entrenar en todas las sesiones?
Las sesiones no son obligatorias; sin embargo, creemos que la mayoría de los atletas 
vendrán a todas las sesiones porque son muy divertidas. 

8. ¿Qué equipamiento tienen que traer?
Por favor, consulte la sección del itinerario del folleto para ver la lista del equipamiento 
necesario. 

9. ¿Hay fútbol o actividades los días de llegada y salida?
No hay sesiones previstas para esos días, sin embargo los monitores organizarán 
actividades para los niños que lleguen antes.

Pago
10. ¿Puedo pagar con cheque?
Si tiene una cuenta en euros, puede pagar con un cheque en euros. 

11. ¿Cuál es la forma más fácil y económica de pagar en euros?
Disponemos de empresas de cambio de divisas asociadas a las que puede recurrir para 
realizar el pago, que le garantizan mejores tarifas que los bancos.

Colònia de Sant Jordi y los viajes
12. ¿Qué tiempo hace en Mallorca durante las fechas del campus?
¡El tiempo es típicamente caluroso! 

13. ¿A qué distancia está el BEST Centre del aeropuerto y cómo puedo llegar a 
mi hotel o Residencia?
El BEST Centre está a 40 minutos del aeropuerto. Los traslados desde y hacia el 
aeropuerto NO están incluidos en los precios de las vacaciones. No obstante, podemos 
organizar un transporte supervisado para los niños pequeños que lleguen solos.

14. ¿A qué distancia está el campo de fútbol del hotel/residencia?
El campo de fútbol está a no más de 10 minutos a pie de todos los hoteles de la ciudad. 
La residencia está a 10 minutos a pie del campo de fútbol.
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15. ¿Organizan vuelos?
No, no somos una agencia de vuelos, por lo que no reservamos vuelos. 

16. ¿Cuántos aeropuertos hay en Mallorca?
Sólo uno, el aeropuerto de Palma de Mallorca (Son Sant Joan, PMI). 

Contacto, emergencia y preguntas médicas.
17. ¿Dispone el campamento de seguro y personal médico?
Necesitas contratar tu propio seguro médico y de viaje y debes mostrar una copia 
a tu llegada. Tenemos nuestro propio personal médico de guardia las 24 horas del 
día. Los residentes de la UE también deben tener una Tarjeta Sanitaria Europea, así 
como un seguro. 

18. ¿A quién puedo contactar en caso de emergencia?
En caso de emergencia puedes ponerte en contacto con el BEST Centre  (00) +34 
971656560 o el Bluewater hotel (00) +34 971655347. 

19. Medicina y Personal Médico.
Tendremos un médico y un fisioterapeuta certificados de guardia durante el campus. 
Si tu hijo está bajo medicación, por favor contáctanos antes de comenzar el campus 
para que estemos al tanto. Los medicamentos estarán en posesión del personal y 
distribuidas según indicaciones. Deberás proporcionar una autorización médica para 
la administración de medicamentos. 

PREGUNTAS FRECUENTES
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