
Que ofrecemos...
Trabajando directamente con nuestro 
equipo especialista en el departamento 
de vacaciones podremos ofrecerle un 
presupuesto que incluye y / o aconsejarte 
en lo siguiente:
•	 Asesoramiento	a	la	hora	de	reservar	 

su viaje
•	 Transporte	o	alquiler	de	coche
•	 Alojamiento	durante	su	estancia
•	 Reservas	en	los	restaurantes	del	Resort	

de Desert Springs
•	 Tiempo	en	la	pista	para	conseguir	sus	

objetivos
•	 Entrenamiento	ofrecido	por	tus	propios	

profesionales
•	 Otras	actividades	/	excusiones	que	quizás	
deseas	hacer

Sin importar el tamaño del grupo, 
pequeño o grande, podemos aportar 
un presupuesto muy competitivo y 
para profesionales viajando con grupos 
podemos ofrecer alojamiento gratuito.
Para	aquellos	que	nunca	han	organizado	
un viaje para su club, les ofrecemos un 
completo asesoramiento administrativo 
con	facilidades	a	la	hora	de	la	facturación	
para su tranquilidad, disponiendo de 
carteles y folletos para poder distribuir en 
su club para promocionar el viaje.
Si trabajas en un club de tenis local u otro 
club	deportivo,	por	favor	contáctenos	para	
hablar	de	cómo	podemos	ayudarles	en	
realizar	su	semana	de	tenis.

The	Lodge	@	Desert	Springs	Apartamentos	Turisticos	en	Conjunto,	1	Llave,	Rural,	Deportivo,	Inscn:	A/AL/00199,	Playas	Del	Almanzora	SL	CIF:	B-04239414

 
Para más información y reservas:

www.desertspringsresort.es

Reino Unido
Tel: +44 (0) 1242 680 029

Email: desertsprings@almanzora.com

España
Tel: +34 678 679 387

Email: desertsprings@almanzora.com

Un Estilo de Vida de Lujo para Usted - ¡Sol en pleno Invierno!

Alojamiento de lujo

Vacaciones de tenis para grupos y clubes

Semanas de tenis de club y profesional
La Sierra Deportes y Fitness Club

El aspecto más importante de nuestro programa 
de vacaciones de tenis, es nuestra amplia gama de 
vacaciones en grupo para club de tenis y grupos 
sociales que sigue los más popular.
Tanto el entusiasmado Profesor como el amateur más entusiasmado 
en organizar un grupo, podemos ayudarle a conseguir una semana o 
n de semana sin problemas en el Resort Desert Springs. Basado en 
las necesidades individuales de cada grupo, podemos crear un viaje a 
medida ajustándolo a sus necesidades y presupuesto exacto, ayudando 
a organizar todo el evento sin inconvenientes.
Una vez tengamos el concepto del viaje que le gustaría hacer podremos 
aportar un presupuesto con todos los detalles para su consideración. 
Podrá especicar un precio objetivo, la cantidad de tenis que le gustaría 
incluir y el nivel.

Relaje en el spa


