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Críquet Profesional
 El Campo de Críquet en Desert Springs y su Academia, se encuentran localizados en Almería, Sureste de España. 

Proporciona un ambiente de entrenamiento de clase mundial todo el año en un clima ideal para; partidos de competición, rehabilitación de 
jugadores, vinculación de equipos y para campos de entrenamiento de pretemporada de clubes profesionales, los equipos de la Escuela 
Superior, Junior y los equipos universitarios de toda Europa. 

Sir Ian Botham, OBE

 Tener un clima seco y hierba natural hace 
que los jugadores puedan practicar ejercicios 
de lanzamientos e incrementar el volumen de 
los entrenamientos, lo cual es fundamental 
cuando nos acercamos al inicio de la 
temporada. Los chicos han trabajado muy duro 
toda la semana, y desde que hemos vuelto la 
mejoría se ha notado sensiblemente. 

Phil Scott 
Preparador Físico y de Acondicionamiento 
Lancashire County Críquet Club

 Agradecer a todo el equipo de Desert 
Springs por haber conseguido un Campo 
Impresionante. La organización, la atención 
al detalle, el servicio amable, era todo del más 
alto nivel. Espero verlos pronto.  

Andrew Strauss 
Director General  
del Equipo de Inglaterra de Críquet 

 Elegimos Desert Springs para darle a una gran parte de 
nuestro equipo (16) la oportunidad de realizar un entrenamiento 
físico en un entorno diferente y también a trabajar al aire libre 
por primera vez este año sobre sus habilidades de campo.

Tuvimos uso exclusivo del gimnasio y el campo de fútbol a 
diario; además también utilizamos las pistas de atletismo 
alrededor del campo de golf y las bicicletas de montaña 
disponibles.

Los standards de la comida fueron excelentes, el servicio es 
de primera clase y el personal de todos los departamentos 
se aseguraron de que nuestra estancia siguiese las pautas 
adecuadas y fuese agradable. 

Richard Scott,  
Entrenador, Middlesex County Críquet Club

Las instalaciones de entrenamiento de Críquet incluyen; 

un campo de tamaño y calidad internacional de hierba, 

complementado con proyectores, vestuarios con duchas, 

Veinticuatro (24) puestos de hierba y redes, un (1) ‘wicket’ 

de hierba artificial, otro wicket de hierba artificial de 

longitud completa, una máquina profesional lanzadora 

de bolas con capacidad de 28 bolas, un equipo de 

entrenamiento requerido y un área rígida específica, la cual 

proporciona un espacio exterior para actividades tales 

como: hacer pesas, estiramientos y como zona médica

El Campo de Críquet cuenta con dieciocho (18) wickets, 

y ha sido construido bajo las normas y especificaciones 

del ECB el cual estará listo para jugar en Febrero de 

2018, estará abierto todo el año. Estará complementado 

por una carpa/pabellón, paneles, marcador, tiras de 

sprint, e instalaciones asociadas, que proporcionaran una 

excelente facilidad para practicar y jugar al cricket

El excelente nivel de las instalaciones de Críquet, 

la organización de primera clase y el servicio lo han 

convertido en el lugar preferido de un gran número 

de profesionales de alto nivel, escuelas, equipos 

universitarios, tanto para los campos de entrenamiento y 

pretemporada de invierno, para la creación de equipos y 

de vinculación, la rehabilitación de jugadores y en carrera 

para importantes partidos y competiciones.



 Las instalaciones de críquet son sin duda alguna una 
fortaleza para Desert Springs. No me esperaba una calidad del 
‘wicket’ tan elevada, y el clima nos ha permitido entrenar de 
manera intensiva todos los días. El Alojamiento del Resort ha 
sido excelente. La comida fantástica y considerando que los 
chicos comen mucho, tanto la calidad como la cantidad fueron 
insuperables. Todos los aspectos de la Pretemporada han 
sobrepasado mis expectativas y hemos hecho un trabajo muy 
productivo. Sin duda volveremos ¡  

Scott Boswell, Entrenador de Críquet  
Campamento de Críquet de la Universidad Trent

 Esta ha sido mi primera visita a España. 
Desert Springs tiene unas instalaciones 
magníficas y un precioso campo de golf. 
El resort dispone del entorno perfecto para 
conocer a los jugadores y quiero agradecer  
a todo el personal por una estancia 
maravillosa. 

Trevor Bayliss 
Director de Críquet de la  
England Cricket Board

 Debo decir que escoger Desert Springs ha 
sido sin duda la mejor decisión que hemos 
tomado.  En un ranking de relación calidad 
precio, sin duda es un 10/10. El servicio es 
excelente, las instalaciones son muy buenas y 
el campo de críquet junto con el clima cálido 
son todo lo que podemos pedir. 

Kim Parsley 
Director del Equipo de Críquet 
Escuela de la Universidad de Cheltenham



Servicios para Clubes

Campo de Críquet
Campo Bermuda: 134m x 144m con limites

Área de entrenamiento 
adicional del Campo  
de Criquet
• Veinticuatro (24) puestos de 

hierba y vallas con redes
• Un (1) puesto “wicket” de 

hierba artificial con redes

Campo de Críquet  
de la Academia
Campo : 100m x 64m

Su Club se beneficiará de nuestro servicio personalizado para coordinar 

Actividades Deportivas, atendiendo cualquier necesidad que puedan 

tener antes y durante su estancia en Desert Springs Resort.

Nuestros servicios se pueden adaptar a sus requisitos, pero 

normalmente incluyen:

• Translados desde / al  Aeropuerto

• Transporte dentro y  
fuera del Resort

• Reserva del campo de Críquet

• Reserva de las instalaciones 
deportivas “Sierra Sports  
& Fitness Club”

• Alojamiento

• Otras actividades

• Catering de comidas

• Servicio de Lavandería

• Organización de partidos  
de críquet contra  
equipos locales

• Servicio de Seguridad

• Programas de  
Entretenimiento para  
Acompañantes

• Campo 55m x 25m con 
dieciocho (18) puestos o 
wickets de hierba

• Delimitación por cuerdas 500m
• Puesto de redes movibles de 

25m x 16m
• Puesto de redes movibles 25m 

x 6m
• Pabellón: marquesina

• Exterior provisto de mesas  
y sillas

• Aseos
• Aparcamiento de coches
• Marcador y Stand
• Paneles blancos y negros  

4m x 4m 

Equipamiento
• Redes de Rebote
• Rampas de retención de 

deslizamiento
• Entrenamiento de escaleras 

de cuerda, poles de eslalon, 
discos y conos

• Camilla de masaje
• Baños de hielo
• Tabla de Fisioterapia

Equipamiento
• Wicket’ completo de hierba 

artificial
• Máquina Profesional lanzadoras 

con carga para 28 bolas
• Entrenamiento de escaleras 

de cuerda, polos de eslalon, 
discos y conos

• Slip Catch Cradle – Equipo de 
captura de entrenamiento

• Redes de división de campo
• Camilla de masaje
• Baños de hielo
• Tabla de Fisioterapia

Instalaciones del Campo de Criquet



Campo de Críquet  
de la Academia
Campo : 100m x 64m
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El Aeropuerto Internacional de Almería es el aeropuerto 
más cercano a la zona del Almanzora y Desert Springs. 
Un cómodo trayecto de 40 minutos en la E15, la nueva y 
poco transitada Autopista del Mediterráneo, le ofrece vistas 
al Parque Nacional del Cabo de Gata y las majestuosas 
montañas de Sierra Cabrera durante su viaje a Desert 
Springs Resort.

Cómo Llegar El Tiempo

Un verdadero clima desértico 
El Almanzora es el único lugar con una climatología desértica de 
Europa. Tiene en promedio 9 horas de sol al día y sólo 250mm 
de lluvia al año. Además, en invierno la temperatura máxima 
ronda los 19ºC desde Octubre a Marzo.

El mejor clima de Europa…
La climatología del Almanzora reúne algunas cualidades 
excepcionales, como ningún otro sitio en el continente.

• La región más soleada de Andalucía
• La menos lluviosa de toda España
• Los inviernos más cálidos y secos de toda Europa

La región también está perfectamente comunicada con otros 
dos aeropuertos internacionales, Murcia y Alicante. Ambos 
están localizados a menos de dos horas en coche por la 
Autopista E15, mejorando la accesibilidad de la zona para 
quienes utilizan vuelos de aproximadamente 2½ horas desde 
Europa y el Reino Unido.

Traslados
Su agente le podrá organizar los desplazamientos desde el 
aeropuerto para su equipo, utilizando un amplio abanico de 
posibilidades desde Taxis a Autobuses con capacidad para 
hasta 55 personas.

Otras Actividades

Entendemos la importancia de las necesidades dietéticas y 
alimenticias de equipos de criquet durante sus sesiones de 
entrenamiento. Ofrecemos un servicio de catering completo, 
donde podrá diseñar los menús en colaboración con nuestro 
equipo para satisfacer sus necesidades.

Gastronomía

Actividades del Resort
La zona deportiva de “Sierra Sports & Fitness Club” ofrece 
un amplio abanico de instalaciones interiores y exteriores 
para jugadores, así como programas para acompañantes y 
cuerpo técnico.  

Nuestras instalaciones incluyen:

• Gimnasio con maquinaria de última generación
• Equipamiento para Step y Sacos de Boxeo
• Pistas de Footing
• Recorrido de Atletismo con aparatos de ejercicio
• Corriente de agua en la Piscina Principal
• Redes de Críquet y máquina expendedora de bolas
• 2 Pistas de Tenis con suelo extra blando
• 2 Pistas de Pádel con suelo extra blando    
• Pista de Voley-Playa
• Bicicletas de Montaña
• Beach Volley Ball Court
• Mountain Bikes



El estilo de alojamiento “Lodge” en Desert Springs está localizado alrededor del Campo de Golf 
Indiana, y comprende un alto número de lujosas viviendas totalmente amuebladas, tales como 
Casas Cortijo, Casas de Pueblo, Dúplex y Apartamentos. Esto permite crear una sensación de 
relax que se ajusta a la necesidad de cada club.

Todo el alojamiento tiene fácil acceso al Campo de Críquet de Desert Springs, a la Academia y 
al resto de las instalaciones del Resort.

Casas Cortijo
Con tres o cuatro habitaciones, estos chalets unifamiliares de mayor superficie 
tienen vistas a las calles y hoyos del Campo de Golf Indiana. Todas ellas tienen 
una puerta de acceso a la parcela, muros de separación en los jardines que miran 
hacia el campo de golf con unas vistas espectaculares y piscina privada.

Casas Solariegas
Con cuatro o cinco habitaciones, estas prestigiosas viviendas tienen su propio 
carácter, y ofrecen un espacio y confort aún mayor que las casas Cortijo.

Apartamentos y Dúplex
Uno, dos y tres dormitorios son las opciones más populares entre los equipos 
de críquet. Están localizados entre clásicos patios andaluces, alrededor de 
piscinas y jardines, como si de una aldea se tratase.

Casas de Pueblo
Con tres o cuatro habitaciones, estas viviendas unifamiliares ofrecen amplias 
terrazas y pérgolas dentro de su propio jardín, pero dentro de urbanizaciones 
donde comparten preciosos espacios verdes y piscinas.

Alojamiento



Desert Springs Resort, Cuevas del Almanzora, Almería España

Tel: +34 950 091 518   
Fax: +34 950 467 209    Email: info@desertspringsresort.es

www.desertspringsresort.es


