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Fútbol
Profesional
La Academia de Fútbol de Desert Springs Resort,
localizada en la provincia de Almería, ofrece unas
instalaciones de primera clase donde entrenar
durante todo el año bajo un clima ideal.
Inaugurada en 2004 por Sir Bobby Charlton y Sir
Geoff Hurst, la Academia de Fútbol de Desert Springs
incluye un campo de hierba natural de tamaño
internacional con iluminación, duchas y vestuarios,
una explanada que posibilita realizar estiramientos,
pesas al aire libre o una zona médica, y otro campo
de hierba diseñado para entrenamientos específicos
de porteros o partidos de Fútbol-7.

Testimonios
de antiguos clientes y otros actuales

Esta es una
instalación de
la más alta
categoría, que ofrece todo lo
que un club puede necesitar
tanto para una pretemporada
u otro entrenamiento durante
el año.
Dave Richardson
Presidente
Asociación de Entrenadores
de Fútbol Profesional

La calidad del Campo de Fútbol es
magnífica e ideal para entrenar. Además,
las necesidades de cada día también
han sido satisfechas para nuestra comodidad.
Durante los 28 años de mi carrera en el fútbol,
Desert Springs Resort ha sido el único lugar
donde todas las actividades han estado
perfectamente coordinadas. Gracias a sus
instalaciones y la profesionalidad de su plantilla,
hemos podido concentrarnos plenamente en el
entrenamiento.
Lucas Alcaraz
Entrenador
UD Almería

¡El campo estaba
perfecto, uno de los mejores
en los que he jugado!
Los Apartamentos son excelentes, la
comida estaba buenísima y el personal
es excepcional, no podrían haber sido
de más ayuda. El equipo ha disfrutado
tanto de su estancia que ya están
preguntando si podemos volver el año
que viene.
Ole Bjorn Sundgot
Entrenador
Honefoss BK

En resumen, nos encanta
Desert Springs. Todo ha
sido perfecto, desde los
desplazamientos a la calidad del campo,
el personal, la comida, el alojamiento y
también el servicio personalizado que
hemos recibido. Por favor envíeme
una carta de presentación, para poder
recomendar Desert Springs a otros
equipos en Noruega.

Cuando llegué a Desert
Springs me pareció que tenía
unas instalaciones fantásticas,
eso fue lo primero que me impresionó. Todos
los pormenores me parecieron perfectos para
acoger el entrenamiento de pretemporada,
y debo decir que tras el trabajo que hemos
hecho no me ha decepcionado! Desert Springs
ha sido genial en todo lo que han hecho por
nosotros.

Tommy Bergersen
Entrenador
Bryne F.K.

Paul Simpson
Ex-Entrenador
Shrewsbury Town FC

Servicios para
Clubes
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:
• Alojamiento
• Otras actividades
• Catering de comidas
• Servicio de Lavandería
• Organización de
partidos de fútbol
contra equipos locales
• Servicio de Seguridad
• Programas de
Entretenimiento para
Acompañantes

Equipamiento
Campo de Fútbol
• Campo: 100m x 64m
• Superficie lateral: 5m
• Superficies frontales: 10m

Campo de Fútbol-7
• Campo: 50m x 30m
• Superficie lateral: 1m
• Superficies frontales: 1m

Otras Actividades
• Corriente de agua en la Piscina Principal
La zona deportiva del “Sierra Sports y
Fitness Club” ofrece un amplio abanico
• Recorrido de Atletismo con aparatos
de instalaciones interiores y exteriores
de ejercicio
para jugadores, así como programas para • Pistas de Footing
acompañantes y cuerpo técnico.
• Redes de Críquet y máquina
Nuestras instalaciones incluyen:
expendedora de bolas
• Gimnasio con maquinaria de última
generación

• 2 Pistas de Tenis con suelo extra blando

• Equipamiento para Step y Sacos de
Boxeo

• Pista de Voley-Playa

• 2 Pistas de Pádel con suelo extra blando
• Bicicletas de Montaña

Gastronomía
Entendemos la importancia de las necesidades dietéticas
y alimenticias de equipos de fútbol 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.

Cómo Llegar
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.

Portugal

El mejor clima de Europa…

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 crea una
sensación de relax acorde con la necesidad de cada club.

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

Todas las unidades de alojamiento tienen fácil acceso a la Academia
de Fútbol de Desert Springs y demás instalaciones del Resort.

• Los inviernos más cálidos y secos de toda Europa
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Con un estilo colonial, estos Apartamentos de 1, 2 o
3 Habitaciones son la opción más popular entre los
equipos de fútbol. Están localizados entre clásicos patios
andaluces, alrededor de piscinas y jardines, como si de
una aldea se tratase.
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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.

Región del Almanzora
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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.
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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

Transfers

Un verdadero clima desértico

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

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.

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

Desert Springs Resort, Cuevas del Almanzora, Almería, España.
Tel: + 34 678 679 387
Fax: + 34 950 467 209 Email: desertsprings@almanzora.com
www.desertspringsresort.es

