
 

 
 
   

VIAJE A BENICASIM 
  

Del 28 de Abril al 2 de Mayo de 2018 
 
El puente de Mayo se ha convertido para nuestro Club, tanto para jugadores como familiares en la fecha 
de referencia para realizar un viaje que va dirigido a fomentar la relación deportiva-familiar entre todos 
los que de una manera u otra pertenecen a este Club. 
 
Nuestro Club viajará al municipio de la Comunidad Valenciana, situado en Castellón y será el 
organizador, junto con el Ayuntamiento de Benicasim y la empresa INTERSPORT del 
 

III TORNEO DE FÚTBOL 8 “BENICASIM SPRING CUP” 
 
donde competiremos en las categorías de Prebenjamín, Benjamín y Alevín con 2 equipos por cada 
categoría. 
 
El resto de nuestros equipos seguirán disfrutando de los partidos que se realizarán contra los equipos del 
Villarreal en todas las categorías disponibles en la Ciudad Deportiva de Villarreal. 
 
Por lo atractivo que resulta el viaje, tanto por la calidad de las instalaciones del hotel, la playa, lo 
deportivo, lo familiar, así como por lo económico, y por la importancia de la convivencia que se disfruta 
durante esos días, os animamos a que viajéis con nosotros. 
 
La actividad está programada para realizar la comida del sábado día 29 de abril y regresar el martes 2 de 
mayo, después de desayunar. Existe la posibilidad de entrar el viernes o salir el miércoles con la misma 
tarifa diaria. 
 
Tanto los niños como los adultos podrán financiarse parte o la totalidad del viaje, vendiendo papeletas del 
sorteo VIAJE FIN DE TEMPORADA. 
 
Es obligatorio que todos los niños viajen acompañados por un tutor. 
 

Hotel 
 
El hotel INTUR ORANGE de categoría 4 estrellas, se encuentra ubicado en la localidad de Benicasim, en 
la avenida Gimeno Tomás número 9, muy cerca de la playa, a 2 km del centro urbano y a 10 Km de 
Castellón, dispone entre otras cosas, de aparcamiento gratuito, wifi, campo de fútbol de hierba natural, 
piscina, discoteca, gimnasio, parque infantil, ping-pong, etc. 

 

 
 



Precios 
 
Habitación individual (1 adulto) 280€    
 
Habitación doble (2 adultos) 235€ - 235€ 
    (1 adulto + 1 niño) 235€ - 175€ 
 
Habitación triple  (3 adultos) 215€ - 215€ - 215€ 

(2 adultos + 1 niño) 215€ - 215€ - 175€ 
(1 adulto + 2 niños) 215€ - 175€ - 175€ 

 
Habitación cuádruple (4 adultos) 195€ - 195€ - 195€ - 195€ 

(3 adultos + 1 niño) 195€ - 195€ - 195€ - 175€  
(2 adultos + 2 niños) 195€ - 195€ - 175€ - 175€ 
(1 adulto + 3 niños) 195€ - 175€ - 175€ - 175€ 

 
Niños de 0 a 3 años, GRATIS 
Niños: de 3 a 12 años, 175€ 
Adultos: mayores de 13 años  
Cuna adicional, 14 € por día 
 
El precio para los jugadores, incluye participar en las actividades organizadas por el Club y el hotel, 
pensión completa de 4 días, entrenador, material de viaje y seguro de mutualidad para los jugadores con 
ficha federativa. 
 
El precio para familiares y amigos, incluye pensión completa 4 días y participar en actividades 
organizadas por la escuela y el hotel: 
Partido de fútbol 11 para veteranos en hierba natural. 
Torneo de Mus. 
Torneo de Padel  
Actividades programadas por los monitores del hotel 
Fiesta despedida en la discoteca 
 
Nota: Aquellos que lo deseen podrán prolongar más días su estancia, abonando la parte proporcional de 
la tarifa acordada con el hotel para el Club, pero el traslado será en vehículo particular. 
 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 17 de marzo 
 
La reserva quedará formalizada al entregar la inscripción junto al pago de la señal de 100 € o abonando el 
importe total del viaje, bien en metálico o realizando un ingreso en la cuenta ES68-2038-1992-67-
6000033873 de Bankia a nombre de Club Unión Zona Norte, indicando nombre del jugador y categoría.  
El pago restante se deberá ingresar en la misma cuenta o pagar en metálico, antes del 12 de Abril. 
 

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!! 
 
Debido a la limitación de plazas, la inscripción se efectuará por riguroso orden de reserva y podrás 
recoger la solicitud en la oficina del Club o descargártela en la página escuelafutbolzonanorte.com 


