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TORNEO
La primera Paradise Cup

¡Queremos que conozcáis Tenerife!

Tenerife es un destino único. Queremos invitaros a que
vengáis a conocer este trocito de paraíso en Europa. A su vez,  
fomentaremos el waterpolo, competiremos, lo pasaremos
bien disfrutando de la isla.



LA ISLA
TENERIFE, UN LUGAR ÚNICO

Aeropuerto de
Tenerife Norte (TFN)

a 12 km de la piscina
(12min)

Aeropuerto de
Tenerife Sur (TFS)
a 60 km de la piscina

(35min)
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PARADISE CUP
Una oportunidad para conocer Tenerife

Información general sobre el evento

El Torneo es para equipos infantiles (nacidos en 2008 y 2009),
con posibilidad de ser mixtos. Se iniciará el viernes 10 de junio
por la tarde, por lo que los equipos deberán estar en la isla como
muy tarde el viernes por la mañana.

La competición constará de cinco jornadas y durará desde el
viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde.

El lunes, todos los participantes podrán disfrutar del parque
acuático Siam Park, considerado uno de los mejores del
mundo.

Si deciden alargar la estancia, el martes por la mañana se
organizará una excursión guiada al Parque Nacional del
Teide. Es el parque natural más visitado de Europa, un lugar
único y fascinante.



SEDE
Piscina Acidalio Lorenzo

La piscina Acidalio Lorenzo es la joya de la ciudad en cuanto a
deportes acuáticos se refiere. El complejo cuenta con una
piscina de 50m y dos de 25m, todas ellas climatizadas. Es el
lugar de entrenamiento y competición del Waterpolo Tenerife
Echeyde y ha albergado eventos internacionales y estatales de
gran envergadura, como la World League o la Copa del Rey.

El torneo está planteado para ocho equipos: dos grupos de cuatro
equipos y cruces.
Cada uno jugará cinco partidos. Si se inscriben menos equipos, se
ajustará el formato.

COMPETICIÓN
8 equipos
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LA EXPERIENCIA
¿Cómo funcionaremos?

Información práctica sobre el evento

Los precios se muestran por participante para una estancia
de 3 noches, desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de junio, en
pensión completa. Incluyen la cena del viernes y el desayuno
y almuerzo del lunes (salvo en el caso de los apartamentos,
que no incluyen desayuno durante la estancia.)
El tipo de alojamiento se podrá elegir en función de la
disponibilidad en el momento de la reserva.
Los precios incluyen la entrada y transporte a Siam Park el
lunes.
La inscripción al Torneo tiene un coste de 180€ por equipo.
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Los equipos ubicarán en distintos alojamientos en función de
la disponibilidad. Si la estancia está lejos de la piscina, se
organizará el desplazamiento en transporte público o autocar
privado. Todos los costes de transporte serán a cargo de la
Organización, incluyendo los trayectos al aeropuerto.
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PRECIOS
Importe por participante
Información general sobre precios

-Participación al torneo.
-3 noches de alojamiento, desde el viernes 10 hasta el lunes 13.
-cena el viernes, pensión completa sábado y domingo,
 desayuno y almuerzo el lunes
(salvo en los apartamentos, en los que no se incluye desayuno

durante la estancia)

-recogida y traslado al aeropuerto.
-entrada y transporte a Siam Park.
-seguro de accidentes durante el torneo

Incluido

-Vuelos

No Incluido

Hostal .................................... 230€

Apartamentos ..................... 275€
(desayuno no incluido)

Hotel 4 estrellas .................. 325€

Insripción al torneo ............ 180€

Alojamiento



AGENDA PROVISIONAL
¡DISFRUTEMOS DEL WATERPOLO Y DE LA ISLA!

Viernes 10 de junio
Mañana
Llegada de los equipos

Tarde
Jornada 1 de Competición: fase de
grupos

Sábado 11 de junio
Mañana
Jornada 2 de competición: fase de
grupos

Tarde
Jornada 3 de competición: fase de
grupos

Domingo 12 de junio
Mañana
Jornada 4 de competición:
semifinales

Mediodía
Comida típica canaria con todos
los participantes

Tarde
Jornada 5 de competición: Finales
y entrega de premios
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AGENDA PROVISIONAL
¡DISFRUTEMOS DEL WATERPOLO Y DE LA ISLA!

Lunes 13 de junio
¡Siam Park!
Siam Park es uno de los parques
acuáticos más importantes del
planeta. Ostenta la posición
número uno del mundo en Trip
Advisor desde hace 7 años.

Martes 14 de junio
(opcional)
Mañana
Excursión con guía al Parque
Nacional del Teide, el parque
natural más visitado de Europa.
La experiencia se realiza en
autobús privado y tiene una
duración de aproximadamente 
 cinco horas. Se hacen paradas en
los puntos de mayor interés con
explicaciones de un guía oficial.

Opción Teide
Los equipos que quieran quedarse hasta el martes 14 e ir a visitar el
Teide se pueden poner en contacto con nosotros para alargar la
estancia una noche más. El precio variará en función del alojamiento
que se haya escogido. La excursión se organiza en transporte
privado y tiene un coste de 45€ por persona (con un mínimo de 10
participantes).



MADRES, PADRES Y FAMILIARES:
¡SOIS BIENVENIDOS!

TENERIFE, DESTINO DE FAMA MUNDIAL

Tenerife es un destino turístico mundial. Es la más grande y más
visitada de las ocho Islas Canarias y antes de la pandemia acogía a

más de cinco millones de turistas cada año.

Su variedad es lo que convierte la isla en única. Desde paisajes
volcánicos lunares en el Parque Nacional del Teide, el parque
nacional más visitado en Europa, hasta maravillosas playas de arena
blanca en el sur de la isla. Tenerfie cuenta con deslumbrantes costas,
bosques y montañas, increíbles playas salvajes de arena negra,
pueblos tradicionales, parques de atracciones de reconocimiento
mundial, centros turísticos, exclusivos resorts, 42 áreas naturales
protegidas, dos lugares Patrimonio Mundial por la Unesco (la ciudad
de la Laguna y el P.N. del Teide)...



ALOJAMIENTO FAMILIARES
Ver los partidos y disfrutar de la isla

Alojamiento cercano a la piscina

Los familiares pueden buscar alojamiento por su cuenta, os
proponemos un alojamiento en convenio con la organización,
ubicado a 7 minutos andando de la piscina de competición. 

HOTEL SILKEN ATLÁNTIDA ****
Desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de junio (3 noches)
Habitación doble
Alojamiento y desayuno
Recogida y traslado al aeropuerto
179€ por persona
*sujeto a disponibilidad

Si planeáis venir en grupos familiares, ¡estaremos
encantados de ayudaros a planear la estancia o
organizar actividades!
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PLAYA DE LAS TERESITAS
Bonita y emblemática playa, a 30m de la
ciudad en transporte público.

AUDITORIO DE TENERIFE
Icono de la capital, del arquitecto  Santiago Calatrava.

PARQUE MARÍTIMO
Obra póstuma del artista César Manrique con elementos
naturales como rocas volcánicas, plantas ornamentales y
piscinas de agua salada.

ÉBANO
La ciudad cuenta
con varias zonas y
locales de ocio
nocturno.

PALMETUM

SANTA CRUZ DE TENERIFE
La ciudad sede de la Paradise Cup

Algunos lugares en la capital de la isla

PLAZA DEL PRÍNCIPE
Pricipal plaza de la ciudad y uno de sus
centros neurálgicos, llena de vida y
actividad.

Proyecto único en el mundo que ha
transformado un vertedero de basura en un
jardín botánico con una de  las mejorers
colecciónes de palmeras del mundo.



GRACIAS
¡Y ESPERAMOS VEROS PRONTO

EN EL PARAÍSO!

CONTACTO
Albert Español Lifante

albert_espanyol@hotmail.com
+34 645974770

Eugénie Pirat
eugenie.pirat@gmail.com

+34 608689988


