












precio del paquete es de Media Pensión [Desayuno y Cena] e incluye lo siguiente: 

, • 5 días/ 4 noches en el Aquamarina Hotel & Spa 
',-_, • Desayuno Septiembre 27, 28, 28 y 30 

• Cena buffet Septiembre 26, 27, 28 y 28
,.. • Agua para los jugadores durante los partidos 

• Cóctel de bienvenida en la reunión de capitanes
• Fiestas y entretenimiento nocturno
• Transporte hotel/campo/hotel
• Trofeos para todos los equipos, mejor jugador, máximo goleador, mejor portero y equipo más deportivo.

------- NOTA--------

Si desea reservar días extra de alojamiento antes y /o después del torneo, por favor comuníquenoslo lo 
posible. 

285 €/p.p ...... Alojamiento habitación □□BLE 

27□ €/p.p ...... Alojamiento habitación TRIPLE 

375 €/p.p ...... Alojamiento habitación IN□IVl□UAL 



mailto:ipapolicecup@outlook.es
mailto:ipavalles@hotmail.com






TORNEO INliERNACION IPA 

Brothers in Blue Cup - - -

AEROPUERTOS & TRASLADOS INFO 

Barcelona Aeropuerto 75 minutos 
Girona Aeropuerto 45 minutos 
Perpignan Aeropuerto [Francia] 
minutos 

80 

Si llegas en av1on y necesitas traslado 
al hotel, te recomendamos la compania 
SUNTRANSFERS que ofrece servicios 
de "puerta a puerta " desde todos los 
aeropuertos de un modo muy eficiente 
y a unos precios muy razonables. Si 
estás interesado compruébalo y 
reserva en el enlace 
www .suntransfers.com 

Alternativamente, hay un serv1c10 
regular de autobús ofrecido por la 
compania SAGALES de/hacia los 
aeropuertos de Barcelona [línea 603) 
y Girona [línea 605). La parada de 
bus está situada a 1 minuto caminando 
del hotel. 

www.sagalesairportline.com I! 

TRANSPORTE PÚBLICO 

La estación de TREN de cercanías de Santa 
Susanna se encuentra a 4/5 minutos caminando del 
hotel y es muy recomendable para desplazarse por 
cuenta propia al centro de Barcelona [otros 
destinos por favor pregúntenos] 

Alternativamente a una línea regular de AUTOBÚS 
de la compania SAGALES de/hacia Barcelona 
ciudad [ línea 603 ] y de/hacia Girona ciudad [línea 
605). La parada de bus está situada a 1 minuto 
caminando del hotel. 

https://www.suntransfers.com/
https://www.sagalesairportline.com/
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